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ADVERTENCIA. 

Inútil nos parece encarecer la importancia de este 
libro, nacido de una necesidad apreciada por sus auto
res en el despacho de los difíciles y numerosos expe
dientes relativos al aprovechamiento de las aguas pú-

blicas. 
·Pero no podemos prescittdir de explicar, siquiera sea 

brevemente, el sis~ema á' que obedece este trabajo. 
Hemos creído conveniente dar á conocer las princi

pales disposiciones generales de obras públicas, alum
bramiento de aguas y pe¡:¡ca en los ríos, que por la 
relacion i~mediata que guardan con' la legislacion es
pecial' de aguas, en muchos casos, vienen á formar 
como un derecho supletorio de la misma. 

Por igual razon y casi con mayor motivo, no he
mos creído que' .Podíamos dejar de incluir la ley y 
reglamento de expropiacion forzosa', cuyo co~oci
miento tan necesario es en todo lo que se relaciona 
con las · obras á que dan lugar 'los .aprovechamientos 

declarados de utilidad pública. 
La legislacion de aguas anterior al año 1866 se ha 



¡ 

j 

incluido en la obra porque, á más de servir para la 
resolucion de las cuestiones relativas á aprovecha
mientos concedidos ,en esa época, hacen la historia de 
la legislacion de este ramo y suministran la base para 
la inteligencia de las disposiciones posteriores; é idén
ticas razones son las que han aconsejado la· inclusion 
de las leyes ele 3 de Agosto de 1866 y 20 ele Febrero 
ele 1870. 

Era ele indudable necesidad tener reunida, para fa-· 
cilitar su consulta, la que pudiéramos llamar , juris
prudencia gubernativa, es decir, aquellas clisposicione:::; 
ministeriales que, interpretando los preceptos ele las 
leyes de aguas y canales, han establecido ya u,n cri
terio fijo y constante para la resolucii:m ele los expe- · 
dientes. Y no clism~nuye su im-portancia la promulga
cion ele la nueva ley de 13 de Junio último, porque 
además ele que muchos de sus artículos están c,asi li
teralmente tomados ele la de 3 ele Ago.sto de 1866 y 
han ele seguir interpretándose del ~ismo modo, claro . 
está que los expedientes incoados y los aprovecha
mientos concedidos con arreglo á las leyes ele 1866 
y '1870 han ele seguir rigiéndose con sujecion á sus 
prescripciones. 

Para coleccionar estas dispo§iciones, hemos adop
tado el sistema_ qe agruparlas por materias, siguiendo 
lentro de cada grupo el órden cronológico. 

' La precil)itaciou con que se ha hecho este trabajo 
ha producido alguna falta de método, qué en el índice 
hemos· procurado sub~anar. : 

Hay que/ advertir que, la inmensa mayoría- de las 

' 
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disposiciones á que nos referimos, no se han publica
do en la Gaceta, lo que da indudable valor á esta par

te de 1a obra. 
Insertamos tambien uh resúmen de la jurispruden

cia ,administrativa en materia de aguas: un formu
lario para la formacion de los proyectos de aprove
chamiento de aguas públicas y saneamiento de terre
nos, que ha redactado nuestro co;mpañero el ayudante 
ele obras públic~s D. Enrique Alvarez y de Alba, y 
dos estados comprensivos ele los principales canales y 

• pantanos_cle riego , cuyos datos están tomados de los 

expedientes. 
El reglamento de la ley ele expropiacion forzosa va 

al final de la obra, por haberse publicado en la Gaceta 
cuando se estaba terminando su impresion. 

Madrid 12 de Julio de ,1879. 
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DISPOSICIONES GENERALES. 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

Real decreto de 28 de Febrero (le 1852 1 estableciendo reglas para 
la celebraciou de toda clase de contratos sobre servicios públicos. 

Toma.ndo ·en consideracion lo que, de acuerdo con el Con·· 
sejo de ministros, me ha propuesto el de Hacienda, vengo en 
decretar lo siguiente: 1 

Artículo L 0 Los contratos pbr cuenta del Estado para to-
• 

da clase de servicios y obras públicas, se celebrarán por re-
mate solemne y público, prév'ia la correspondiente subasta. 

·Se exceptúan de esta regla los contratos que se expresan 
·en· el art. 6.0 

Tambien se exceptúan los contratos para operaciones del 
Tesoro, relativas á su · deuda flotante, . y las negociaciones, 
descuentos y traslacion material de caudales, que qu~dará su
jeto á lo dispuesto en la ley especial, fecha q de Agosto de 
1851, y á lo que prescriba el reglamento que para su ejecu
cion ha de formars€. 

Art. 2 .0 Toda subasta y remate para servicios y obras 
públicas se anunciarán con)reinta días, por lo ménos, de antici
patioil por carteles, y.por medio de la Gaceta del Gobierno 
y de los Boletines oficiales de las provincias respectivas. 
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Sólo en casos urgentes podrá la Administracion acortar el 
término expresado, pero sin que baje de diez dias. 

Al anuncio deberán acompañar, los pliegos de condiciones, 
y cuando esto no sea posible, se designará el sitio en que es- · 
tarán de manifiesto, como tambien las relaciones, memorias', 

1 

planos, ¡;poclelos, muestras y demás objetos, cuyo conocimien-
to sea necesario para la debicfa inteligencia de las condi
ciones. 

Expresará además el anuncio, la forma en que tendrá lugar 
la subasta, con el modelo de proposiciones que se han de pre-· 
sentar por escrito y ,en pliegos cerrados, las condiciones ó ga
rantías que se exijan de los licitadores, el lugar, dia y hora y 
la autoridad ante la cual ha de · verificarse el acto. 

Tambien deberá prevenirse en el mismo anuncio; para el 
caso en' que dos ó más proposiciones iguales dejen suspendida 
la adjuclicacion, si se ha de verificar ésta en el mismo acto ó 
en otros sucesivos, y en qué forma; pero no podrán ser admi
tidos en la nueva licitacion sino los autores de las propuestas 
que hubieren causado el e!Ilpate. 

Art. 3.0 El Gobierno designará siempre el tipo ó precio 
del servicio que contrate, insertándole en el pliego de condi
ciones para que tenga toda publicidad. En los casos, sin em
bargo, en que las leyes tengan establecido reservar el precio, 
ó cuando las circunstancias espe,ciales del servicio lo exijan 
á juicio de¡ Gobierno, se consignará dicho precio, en un pliego 
cerrado. y sellado, por el ministro á quien corresponda, el cual 
se entregará en esa forma al que presida la subasta para su 
apertura, despues de leidos los pliegos de las proposiciones, • á 
fin ele que pueda tener lugar la adjudicacion del servicio, si 
estuviesen arregladas á lo que en aquél 'se prescriba. 

Art. 4. 0 
• La adjudicacion del remate recaerá siempre'sobre 

la proposicion -más ventajosa; pero, deberá estar exactamente 
arreglada á la forma que préviamente se hubiere est~bleCido 
para la subasta. 
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El Gobierno, y sus delegados en su ~aso, aprobarán todos 

los remates si~mpre que deban ser~o, por haber-se c~mplido 

todas las condiciones; mas éstos.,no podrán ser anulados sino 
por el Gobierno, ,-oid~ la secci0n cor:respond.iente del C~nse
jo Real. · 

Art. 5.° Cuando el rematante no cumpliese las concli·cio
nes que deba llenar . para el otorgamiento ele la escritu~a, ó 
impidiere que ésta tenga efecto en eL término. que se señale, 
se tendrá por _rescindido .el contrato á perjuicio ,del mismo re
matante. ,, 

J 

Los efectos de esta declaracion serán:. ·~ · 
• . .¡ 

1.0 Que se celebre nuevo rem~te ~ajo ·iguales ·condicio-
nes, . pagando el primer,..rematante la ,qi,ferencia del primero al 
segundo,. · , . 

2.0 Que satisfaga tambien aquéllos p;e,rjui.cios que h-q~iere 
recibic\o el E~taclo por la-.demora dyl ,servicio.. . ... 

Para: cubrir estas J;"esponsabilidades se retendrá siempre la 
garantía de la contrata, y - á un se podrá secuestrad e bienes 
hasta cubrir · las_ responsab~lidad~s probables, si aquélla no 
alcanzase. 

No presentándose proposicion admisible para el nuevo re
mate, se hara ·el servicio por cuenta de la Administracio~, á 
perjuicio, del primer rematante. · · . 

Art. 6. 0 Qu~dan exceptuados· de .las solemnidades de las 
.subastas y remates públicos: 

1. o Lo~ contratos que ¡;¡.o excedan de treinta mil reales en 
.su total· importe, ó de seis millas en~regas _que deban hacerse 
.anuahpente si el concierto se . veri,fica. por, uno de los. Ministros 
.de la Corona. · 

2.0 Los co~trat~s que ,no excedan·. de. quince mil reales en 
.su total impmte, ó de' tves mil las entregas ¡ que deban hacerse 
anualmente, .. si el concierto· se verifica ppr las Direcciones ge
nerales. 

3.0 Los contratos que no excedan de cinco mil reales en 
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Sl:l total importe, Ó sea ínillas entrégas anuales, si el wfi'trato 

. 1 - • 

' se celebra por delegacion en-las provincias, y se aütol'izas·e 
pAra eÜó por el Gobierno ó su· deiegado. 

L¡_ .0 Los contratos sobre objetos cuyo· productor disfrute 
de privilegio de invencion ó introduc~io~. · · 

5. 0 Aq-dellos que seán sobte' ·artículos erÍ que no haya 
más que 'un sólo productdr. ' 1 

• 

' 6.0 'Lo's que versen sobre olíjefós de que• no~haya: más que 
un sólo. poseedor. · · ' 

7.0 Los contratos· de .reconocida urgencia que p'or <!irGuns
tancias imprevistas demani:laren un pronto servício' qtle' 'h0 dé 
l~gar á los trámites prefijad'os. ' 

s:o 'Los que se verifiquen -des pues de dos . subastas conse
cutivas sin haber licitadores, con tal que no excedan ·clef tipo 
fijado en las conClicione's. '' · ' · .. 

9- o Los contr~tos en· que lá. seguridad del Esta él o ·exifa ga-. 
raritías especiale-s, ó gran res.er~a por p'a'rte el~ la -~dminis
tracion. 
· 10. ·' Los contratos ele explotacion ó abastecimiento que se 

· hagan por vía ele . ensayo. 
·Para 'celebrar cualquiera contrato de los menciemaclos en es

te artíc1:1lo; deberá 'preceder un R eal decreto ele mitorizacibn, 
expedido con acuerdo del Consejo de Ministros; y en cuanto á 
los comprendidos en los números 4.0

, 5.0
, 6. 0 y 7.0

, el clictá
men del C01isejo Real en pleno, ó de las respectivas secciones 
del mismo; segun lo exigiere la importancia del asunto. 

Art. 7.0
' Para lo·s contrátos •designados en el 'arH~üh 'an-

. ·terior, se formará préviamente -el-pliego ele condiciones, iri.clu
yénclose entre ellas la garantía, acomodada al caso, que haya 
de prestar el coritJ.1at'ista.' Sú ' validez clepeb.derá siempre ele la · 
·aprobacion ·superior -en ef órden -.astencle1~te de las· autorida
des ó funcionarios que celebren dichos actos; y ' 'cuan de el con

trato lo hubiere hecho el Ministro correspondiente, sé acor
dará dicha aprobacion en C01tsejo ele Ministros. 

. . 
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Art. 8. o Las disposiciones contenidas en el artículo prece

dente nQl .serán extensivas á los casos en que una necesidad 

de fuerza mayor obligue á la Administracion á contraer los 

compriomisos mencionados, ni á los que estén previstos en los 

reglamentos· geBerales de los respe.ctivos servicios. 

Art. 9· 0 
. En los pliegos de condiciones mencionados/ en los 

arts. 2.0 y 7.\ deberáil preverse los casos de falta de cumpli

miento por. parte de los contr:atistas, determinando 1~ accion' 

que haya de ejercer la Administracion sobreJas garantías y de

más medios por los que se h~biese de compeler á aquéllos á 

que cumplan sus obligaciones y á que resarzan los perj,uicios 

irrogados por dicha . ca1].sa. 
Cuando ocurriesetY·tale~1casos,'las disposiciones gubernativas 

de la Administra.cion serán ej,ecutivas, quedando á salvo ~1 de

recho de los contratistas para ,dirigir ·sus rec,lamaciones y de

mandas· por la vía contencios.o-administrativa: 

Art. 10. Las multas y demás in_qemnizaciones, á que dieren 

lugar los contratistas, :;erán efectivas--gp.bernativamente: 

1.0 Sobre las sumas en metálico ó en efectos de la I)euda 

del Estado, que estuviesen consign~dos en garantía de sus 

obligaciones. . 
2. 0 Sobre cualquiera otrq elase de efectos ,ó bienes d~do~ 

en afianzamiento, ó especialmente hipotecados por los mismos 

contratistas ó sus fiadores. 
3.0 Sobre los demás bienes que á unos y á otrcs pertene

cieren. 
Art. 11. En . la ejecucio.n y ve~ta de los bienes, en que 

haya de hacerse efectiva la responsabilidad de los contratistas 

y sus ~adores, se procederá suma¡iam.ente Y, por los trámites 

de · la. vía de .apr.emi<?, con arreglo. á lo que p_ara la. recaudacion 

de tributos, rentas y créditos _ del fisco, establecen las leyes é 

instrucciones de Hacienda pública. 

Art. 1.2. Nlngun contrato c~lebr;ad0- con,la Admip.istréj.cion 

podrá some.terse á juicie> arbitra~, resolviéndose cuantas cues- / 



1,1; 

i 

¡1 

-6-

tiones pueda-n suscitarse sobre su cumplimiento, ·inteligencia, 
rescision y efectos por -la vía oontencioso-a,clministrativ•a que 
señalan las leyes vigentes. 

Art. 13. ·La c0m'pra ele efectos, que se han ele récibir in- · 
mecliatamente para todos los servicios y obras J!>úblicas, . 'Podrá . 
verificarse y quedará justificada por una cúenta simple ó factu
ra del poseedor, acornpañaclas del recib0 · correspondiente, 
siempre que su importe no exceda de los límites que señ~l~n 
los reglamentos respectivos. 'Lo propio se verificará con <:!1 giro 
y· movimiento ele caucl·ales. , . • 

Art. 14. El G0bierno aplicará las disposiciones del presente 
decreto, por medio de reglarr¡.entos, á los servicios y obras pú~ 
blioas, provinciales y rn,unicipales, si'.lr· más excepcion que la el~ 
aqueilos servicios que no llegB.en á 5 .-000 reales en las 'proviil
cias, ni á 2.000 en las · municipalidades. -~· ' • · 

Art. 15. Por los respectivos Minlsteri'0S se . expediráN las· 
instrucciones que fuere)l •necesarias· para llevar á ~je<mcion las 
disposiciones del presente decreto~ -en cada uno de los ramos1 
el~ s\.1 cargó. < • , . '· 

Dado e!1 Pal'acio a 27 de Febrero ele 1852. ,. ' l, 

Está rubricado de la Real mano.-El presidente del Consejo. 
de ministros, !luan Bravo Mztrillo. · 

.. 
4 ' ' 

! ,, .. !' •· ·¡,,-.¡ 

MINISTERIO DE FOMENTO. 
J' 

'u•; L r~ j ' , • :• ••r 

R~l órden 'de 19 de Marzo de 18~2, aprobando la Instrnccion para 
la.celebracion: de subastas de los servicios y obi·asJ dependientes-
de la Direccion g~neral de Obráipúblicas. ' · · 

·r , 
1 

1 Excmo. · Sr.: Para que "tenga efecto desde }uego lo pres
crito por el Real decreto de 27 de Febrerd 'próximo pasado , 
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en lo respectivo á los contratos que se celebren por cuenta del 

Estado, pa,ra toda cla,se ·de sérvicios y obras públicas, depen

dientes· de esa 'Direccion general, y para los correspondien

tes á cualquiera provincia ó pueblo, en lo que compete á la 

misma, S. M. la Reina (Q. D .. G.) se ha servidó aprobar la ad

junta Instruccion para la celebracion de subastas, y los mode

los que la acompañan de anuncios, cartel y proposicion, sin 

perjuicio de que para los casos especiales á que estos modelos 

no fuesen aplicables cómodamente, puedan extenderse aquellos 

documentos en la forma más conveniente, siempre que se arre

glen á lo prescrito por el Real decreto citado. Al propio tiempo 

ha tenido á bien S. M. mandar que se observen las disposicio

nes siguientes: 
1. • Que subsistan por ahora, para cada servicio, los pliegos 

ae condicione~ generales, las especiales y cualesquiera otras 

disposiciones vigentes en cuanto no se opongan al referido Real 

decreto, entendiéndose en lo demás modificados ó adicionados 

aquellos pliegos, de conformidad con el mismo, ínterin se pro

cede al detenido exámen que deberá hacerse de ellos para su 

reforma en lo que puedan necesitarla. 

2.• · Que•se aplique tambien cle~de · luego la indicada Ins

trucci9n á las obras y servicios provinciales, er~ lo que concier

ne á la :Oireccion general de Obras públicas, sin más excepcion 

que la designada en el ci'taclo Real ·decreto, pero con la moclifi

cacion ele que $e celebren los remates sólo ante el Gobernador 

d~ la provincia respectiva, · d~ndose cuenta del resultado á este 

Mir'listerio, con remision del expediente de subasta para la cor

respon,clie?t~ resolucion, ejecutándose lo propio · respecto ele las 

obras y servicios municipales, para los cuales se celebrarán 1os 

remates ante el respectivo Ayuntamiento, y se dará cuenta del 

resultado al Gobernador de la provincia para su aprobaciori, 

cuaqdo le corresponda, ó á fin ele que la eleve á la superior del 

Gobierno. · 
3." Las garantías que se exijan para las obras y servicios 

/ 

1 '· 
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provinciales y municipales se consignarán en las cajas que se 
indiquen en los respectivos anuncios, otorgándose las escdturas 
en :las- localidades, á un cuando se requiera la prévia Real ór.den 
ele aprobacion. 

De órden de S. M. lo digo á V. E. p·~ra su inteligencia y efec
tos correspondientes, entendiéndose estas disposiciones. aplica-· 
bies á. toda subasta que haya de anunciarse de nuevo; pero no 
á las que ya estuviesen anunciadas ó pendientes de segundo 
remate, las cuales deberán llevarse á cabo en la forma que an
teriormente se hallaba establecida. Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de Marzo de 1852.-Reynoso."'-Señor Di
rector general de Obras públicas. 

Instruccion que deberá observarse para celebrar las subastas 
de los servz'cz'os y obras qÍte se hallen á cargo de la Di'rei:~ 
cúm general de Obras públz'cas en elmz'nz'sterz'o de Fomen
to, conj'o?'me á lo prescrz'to por el Real decreto de 27 de Fe" 
brero .de I852. 

Artículo 1.
0 

Toda subasta que tenga por objeto serviCios ú 
obras que se hallen única y exclusivamente dentro de la de-. 
marcacion de la provincia de Madrid, se c~lebr'ará solamente 
en esta córte ante la Direcciol) general' de Obras públicas. 

Art. 2.
0 

• Cuando las obras ó los servicios que se subasten 'se . 
hallen en todo ó en 'parte comprendid0s en la demarcacion de _ 
otra ó de otras provincias, se celebrará la subasta en .esta córte 
y en la provincia ó provincias respectiv.as el mismo,, dia y á la 
misma· hora. 

Art. 3. 
0 

Lo prescrito en los dos artículos anteriores se en
tiende sólo como regla general, sin per.juicio de lo que el Go
bierno, sin atenerse á ello, estime conveniente prevenir para 
cualquier caso especial. . , :, . 1 

Art. 4. o Conforme á lo prescrito por el art. 2. 0 del Real 
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c;le<,:v~t<nqde 27 de Febrero de 1852, la licitacion se verificará 

siempre ¡por pliegos cerrados,_ sujetándose las propue¡;tás que 

en ellos se hagan al modelo .prescrito para cada caso. 

Art. 5. 0 A todo pliégo deberá acompañar la carta de pago 

ó el documento legal correspondiente que acredite haber con

signado .en esta córte en la Tesorería central, ó en la Direccion 

de Obuas· públicas, y en las provincias en la resp~ctiva· Tesore

ría, ó en 1a Depositaría del Gobierno político, pero siempre en 

el :punto .donde cada licitador quiera tomar parte en la subas

ta, la cantidad que prévi11mente se hubiere designado como 

garantía provisional para responder del resultado del rerúate, 

en metálico ó en acciones 'de cáminos de las emitidas por la 

Dinicoion gener-aL de Obras públicas. 

, Art: 6. 0 En el dia, hora y sitio designados, se dará princi

pio al acto, haciendo lectura del anuncio de la subasta, del mo

delo de proposicion que· se hubiese aconí.pañado, y de Ia ·pre

sente Instruccion. 
· Art. 7.0 Los-pliegos cerrados se entregarán en el mismo 

acto de la súbasta, dUFante la primera ~1edia hora que se desig- . 

nará al efecto, pasada la cual, el presidente declarará termi

nacto el plazo para la admision y que se procede al remate . 

. Art."' 8. o Llegado este caso,• y ántes de abrirse los plie

gos presentados, podrán sus .autores manifestar las dudas que 

se les ofrezcan, 6 peclir las explicaciones. ·necesarias, · en la in

teligencia de' que una Vez abierto el primer pliegó, , RO ' Se ad

mitirá observacion ni ·explicacion ·alguna que interrumpa el 

acto. , ·· .· · 
, 1\rt. 9.0 Se ·procederá en · seguiéla á abrir los pliegos pre

sentados, desechando desde luego todos los que no se hallasen 

·exactámeate conformes al modelo. prescrito, y asimisn'lo lds 

que no vayan acompañados de la correspondiente garantía .. 

· Art. 10. Terminada la lectura de todos los pliegos que se 

hubieren presentado, se declarará en el acto la postura ó pro

posicion qué resulte ser la más ventajosa; y extendiéli.dose 
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acta formal ele tóclo, autorizada por el escribano que interven
ga y legalizada en forma cuando 'corresponda, se elevará ál 
Gobierno para su resolucion, con arreglo á ·lo prescrito -por 
el art. 4.

0 
del Real decreto de 27 ele Febre11o ele' 1852. 

Art. í 1. Cuando en un remate que se celebre sólo en Ma
drid resulten dos ó, más proposiciónes iguales, se procederá en 
el acto' á una nueva licitacion, únjcamente entre 1sus autores, 
segun lo -prevenido por el ar:t. ·3. 0 dd mencionadorReal decre
to. Esta 1icitacion, que será abierta, durará por lo ménos diez 
minutos, pasados los cuales se terminar:á cuando lo disponga el 
presidente, apercibiéNdolo ántes por tres Veces.' . , . . •' 

Art. 12. Si resultase la· ~ismá igualdad, en el caso de ser 
el remate doble, entre una ó riiás prop0siciones prese.m.tadas en 
esta córte, y otra ú otras presentadas en uiila provincia, la riue
va licitacion entre sus autores tendrá . efecto· el dia que se se; 
ñal<r y anuncie con la necesafi~ anticipacion .. Este nuevo re
mate se celebni.rá, en la forma que expresa el artículo anterior, 
sólo· en Madrid, y el licitador ó los licit~dores de la provincia 
podrán concurrir á él,. si no les conviniere hacerlo p~rsonal
mente, por riledio ele apoderado ó simplemente por encargo 
compete!ltemente garantizado; .eriti:mdiéndose que renuncian 
su derecho, si no lo ejercieren. de uno. Úl otro modo. Si la .igual
da¡:l -de proposiciones resultase sólo: e!ii.trre }as presentadas en 
mia provincia, por .no· haberse, heehb llilinguha en la córte ó 
por ser inferiores. las que .se hicieren,. la licitacion ábierta ten- · 
drá lugar en el mismo punto, pero no. en eJ. acto,-sino en o"fro 
di a que con anticipacion se señale por quien corresponda. . ; 

Art. 13. Para prevenir la duda que podria ofrecerse sobre 
la preferencia relativa de los licitadores, en el caso , de hallarse 
dos ó rilás proposiciones iguales, ántes de abrirse los pliegos 
cerra'dos que se prese;lten en cualquier acto de subasta, se. pon
drán en una caja tantas. bolas nun).er~das cl!i.antos sean los pro
ponentes, y .[a que saque cada uno de éstos, por sí mismo; de
terminará su lugar respectivo para el caso . de la licitacion ' 

... ., 
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abierta; entendién·dose ·que el que tuviere el número más baj0, 
será el preferido, ínterin . no se mejc'm;déj. propuesta, para la 

acljudicacion de la' cosa que se.xemate. •1 

' Art. 1'4. Tanto para.· la .lioitacion. abierJa, en el ca'so pre
visto por· los artículos 11 y í. 2, como para la que se re~lice por 
pliegos cerrados, cuando 1~ cantidad que sirva de base para la• 
subasta proceda de proposicion hecha y aceptada préviamente, ' 
se designará en el 'anuncio respectivo la clase y la entidad mí
nima de 1as mejoras admisibles . • En los 'deinás casos, bastará 
que las proposiciones por escrito sean, por lo ménos, iguales al 
tipo fijado para la subasta, el cual sólo podrá alterarse mejo

rándolo á beneficio del Estado~ 
Art. 15. Fuera del caso previsto en los artículos 11 y 12, 

todo servicio ú obra que se subaste se adjudicará en un sólo 
remate, sencillo ó dobl.e, segun corresponda' c'ori arreglo á los 
dos primeros artículos de esta Instruccion. , 

Art. i·6.J Terminado un remate, se· devolverá á los licita
dore~ la garantía que hubieren presentado para tomar 'parte 
e~ él, quedando ·retenida, ·hasta el. oto.rgarhieo.to de la escritu
ra; ÚJ:íicamente la del autór r de la próposicion declarada más 
V'Jntajosa; y si hubiere otra ú otras · i'guat'es, se · retendrán así
mismo las garantía~ respectivas á elÍas, hast~ que se realice la 
segunda licitacio'n prevista en los· artículos 11 y 12 de esta Ins-
truccio'n. · ' · · 

"'Art. 17. Todos los . contratos por cuenta dd Estado se . 
formalizarán y otorgarán en esta córte, renunciando los tema
tantes al fuerb de su domicilio para los casos en que sea pre
ciso proceder ejecutivamente á obligarles al cumplimiento de 

1• lo estipulado. Para el otorgamiento ele la esc,:~it1:1ra se constitui
rá la fianza en esta córte en la Tesorería central; y cuando el 
depósito provisional se hubiere hecho en una provincia, será 
de cuenta del respectivo . rematante su traslacion á la misiQa 

Tesorería. 
'Art. .18. Cualquiera duda que ocurra en un remate acerca 

• 1 
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de·la aplicacion de esta Instruccion, .se resol verá en el acto. por 
el presidente, sin perjuiCio de consultarle al Gobierno, del 
modo que corresponda, si la entidad del caso lo mereciese, ó 
cuando l<r resolucion adoptada deba fijarse como regla .gene
ral para lo sucesivo. Cuando la duda sea de tal naturaleza que 
pueda afectar la validez del remate, ya por no ,conformarse los. 
licitadores con la resolucion que adopte . el presidente ó por 
otra causa cualquiera, se entenderá aquélla simplemente como 
condicional, con sujecion á lo que el Gobierno ~etermine. 

Madrid 18 de Marzo de 1852.-Aprobado.-'-Reyrtoso. 

'• 

•( 

Ley general de obras públicas d~ l3 ~e Abril de 1877. 

D. Alfonso XII, por la. gracia de Dios, Rey co~stitucional de 
España: 

.!). todos l'os que la presente vieren y ~ntendieren, sabed: 
. Que con arreglo á las bases aprobadas, por las Córtes y pr,-omul.
gadas como ley en 79 de Diciembr~ de 1876; usándo de la 
autorizacion por la misma ley otorgada á Mi Ministro . de . 1;' o
m~nto, oyendo al de Marina en lo~ asuntos. de su especial com- \ 
petencia; oidos tambien el Consejo de Estado en pleno .y la_ 
Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, y de confor
midad con Mi Consejo de Ministros, 

He. venido en decretar y sancionar la siguiente ley: . 

CAPITULO PRIMERO. 

C!asijicaáort de las obras. 

Artículo l. 
0 Para los efectos de esta .ley, se ~ntien,de pf)r 

obras püblicas las ql).e sean de general u.so y aprovechamietüo 
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y las cónstrueciones destinad~s á servicios que se hallen á car

go del Estado, de las provincias y de los .pueblos. · 

Pertenecen al primer· grupo' tos caminos, así ordinarios como 

de hierro, l0s puertos, lo~ faros, los· grandes canales de riego, 

los de navegacion, y los trabajos rela tivos al régimen, apro

vechartüéntÓ y poliCía de las aguas, e:p.cauzamiento .ele los rios, 

desecadon de lagunas y pantanos y saneamiento de terrenos. 

Y al segundó grupo':• los edifidos públicos destinados al ' servi

do que ·d•ependan ·del ·Ministerio de Fomento. 

· ' Ait. 2. 0 Para el e•xámen y apwiD.acion de proyectos, vigi

lancia ele la construcci0n y ·conservadion -ele las obras públicas, 

su policía y uso, d:ependerán aquéllas siempre ele la Aclminis

traciorl. en cualquiera de sus,esfe,ras, central, provincial ó mu

nicipal. 
Art. 3. 0 Las obras públicas, así en lo relativo á sus pro

ye'dos como á ·su construccioh, explotacion y conservacion, 

pueden correr á cargo del Estado, de las provincias, ele los 

municipios y de los particulares ó conipañías. 

Art. , 4/ Son de cargo del Estado: 

1.0 Las carreteras ·que estén incluicla.s en .el plan general 

de la:; que han' de costearrse •con fondos generales. 

2.0 Las obras ele encauzamiento y habilitacion de los rios 

principales: , 

-- 3. 0 Los puertos de comercio de interés general, los ele re-

fugio y los n)ilitares. 
4.0 El alumbrado y valizamientos marítimos.· 

5. 0 El desagüe de los grandes pantanos, lagunas y albufe

ras pertenecientes ~al Estado. 

6. o La construccion, conservaoion y e:xplotacion ele aque

llos ferro-carriles de gran interés nacional que por altas consi

deraciones administrativas no deban entregarse á particulares 

ó compañías. 
7. 0 Los demás caminos ele hierro de interés general, en 

cuanto concierne á las concesiones, exámen y aprobacion de 
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los proyectos, y vigilancia para que se construyan y .exploten 
del modo más seguro y conveniente. · 

Art. 5. 0 Son de carigo de las provincias: , 1 

1. o Los caminos· incluidds en el plan de los que han de ha
cerse con fondos provinciales. 

2.·
0 

L9s puertos dé sus respectivos ter'·ritorios que, ·no sien
do ele los comprendidos en el pár. 3.? ~el ,art. 4. 0 , 'ofrezcan ma-
yor interés comercial que el de s.u propia l0calid.ad. 1 , • . • 

3 .
0 

El saneamiento de lagunas, pantanos y terren0~ e.n
cliarcadizos en que se 'interese la provincia, y no sean. de1 los 
incluidos en el pár. 5. 0 del citado art. 4. 0 - , .1, ,.: 

Art. 6. o Sorr ele cargo de los mu~icipios: . : · 1 
1. o La construccion Y. conservacion de los caminos vedna·

les incluidos en el plan de los que deban costearse con forido.s 
municipales. · · 

2.
0 

Las obras 'ele aqastecimiento de·aguas de las pobl~-
ciones. 

1 
3.

0 
La desecacion .de las lagunas y terrenos insalubres que, 

no siendo de los comprendidos en el pár. 5.0 del art. 4.0 lii en 
el pár. 3.0 del art. 5.0

, interesen á uno1ó más pueblos. 
4. 0 Los puertos de interés meramente local. · , 
Art. 7.

0 
Pueden correr á ·cargo de particulares. ó. compa

ñías, con ~rreglo á las prescripciones generales ele esta ley y ,á 
las espe¿iales ele cada cla'se de obr.as: ;. ; 

l. o Las carreteras y los ferro: carriles en generaL 
2 .0 Los puertos. ·¡ 

3.0 Los canáles de riego y navegacion. 
4· o La desecacion de· lagunas y pantanos. 
5. o El saneamiento d-E: terrenos insalubres . 

..-,; 

•' i. 

~"•')¡ 1. 

1' 
' 

1. 

',, 

'· 
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CAPÍTULO II. 

De la gestiott admirtistrativa y ecouómica de las obras 

públicas . ~ 

Art. 8. 0 Es atribuciorí del Ministerio de Fomento: 

1.0 Lo que .se refiere á los proyectos, cortstru.::cion, con

servacion, reparacion y policía de las carreteras que son de 

cargo del Estado. 
2.0 Lo concernÍente al modo y 'forma Cl.e c·onstitucion de 

las sociedades ó compañías que soliciten concesiones de ferro

carriles de interés·gerre.ral, al otorgamiento de estas conc·esio

nes -y privilegios correspondientes á las mismas, al exámen y 

aprobacion ele. los · proyec:t<t>s, y al servicio de \ inspeccion que 

debe ejercer el Estado sobre la constructcion, coi"iservacion; 

~xplotac\on y policía de los expresados ferro-carriles .. 

3. 0 Todo io que se refiere á la · construccion y explotacibn 

de aquellos ferrocc<ttriles de alto inter.és público que segun lo 

previstQ en el pár. 6. 0 del art. 4. 0
, se disponga en leyes espe

ciales que corran á cargo del Estado. 

4.0 Los canales de ri,ego y' navegación que. sean tambien 

de cargo del Estado, en lo que co_rresponda á ·la formacion de 

proyectos, á los trabajos de construccion, conservacion y mejo

ra; y por fin, á la parte técnica de la distribuciort del agua y 

policía de la navegacion. 
5.0 El régitneil y policía de las aguas públicas, de los ríos, 

torrentes, lagos, arróyos y canales de escorrentía artificial; los 

trabajos relativos á la navegacion y flotacion . fluvial, á la de

feú.sa de las márgenes de los ríos y vegas expuestas á corrosio

nes é iimndaciones; ' las: dériváciones 'de aguas públicas, sanea

'mientos de terrenos pantaBÓso.s, .y, finalmente, la políCia técni

ca de la návegacion in,terior. 

1 
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6. 0 Los trabajos ele construccion, conservacion y repara
cien ele los puertos ele cargo del Estado y la policía técnica ele 

. los mism~s. 

7. 0 Los faros y toda clase ele señales marítimas y valiza
miento de las éostas. 

8. 0 Todo lo concerniente á la comtruccion, ampliacion, me
jora y conservacion ele los edificios públicos destinados á ser
vicios que dependen' del Ministério ele Fomento,' y á las cons
trucciones que tengan el carácter ·ele monumentos artísticos é 
históricos. 

g. e La inspeccion de las obras públicas que co~ren á car:go 
de las provinc¡as ó municipios. 

Art. g.o Corresponderá á los demás.Ministros todo lo con
cerniente á los' edificios públicos clestinaél'os á servidos que de
pe!]-dan respectivamente d'e cada Ministerio. 

Art. 10. Corresponden á la aclministracion provincial, con -
arregl0 'á su ley orgánica: 

1.
0 

Las_vías de comunicacion que; segun esa ley, deben 
correr á cargo ele las provincias, así como las que han ele ser 
costeadas .en su totalidad con fondos provinciales, en lo relati
vo á los estudios, consti·uccion, con.serva.cion, reparacioú y po-
licía de las vías expresadas. · · 

2.
0 

Los canales· de navegacion y riego declarados exclusi
vamente de ·intéres provincial, y la :parte técni~a de la disfribu-
ciqn del ag"úa y la policía de la IDavegacion. · 

3. o El saneamiento de lagcmas y· terrenos pantanosos de
clarados de interés exclusivo de las provincias. 

4. 0 La construccion y mejora de 'los ~dificios ele ·carácter 
provincial destinados á servicios públicos dependientes del Mi
nisterio de Fomento, y l'a conservacion de los· monumentos ar
tísticos é históricos .. 

Art. 11. Correspohde á la adrninistracion municipal' cono
Cier, con árreglo á las leyes orgánicas: 

1. 
0 

De la construccion, reparacion y · conservacion de los 
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caminos vecinales costeados por los Ayuntamientos, ó que de
ban· correr á cargo de los mismos segun las prescripciones de 

esta ley. 
2. 0 Del abastecimiento de aguas á las poblaciones, en lo 

tocai{te á la con.struccion de las obras ó á la concesion de las 
mismas á empresas particulares. 

3.0 De la clesecacion de lagunas ó terrenos insalubres que 
se declare que son ele interés puramente local. 

4. 0 La construccion y conservacion de los puertos ele inte

rés local. 
5." La ~onstruccion y mejora ele los edificios destinados á 

servicios públicos que dependen del Ministerio ele Fomento y 
la conservacion ele los monumentos artísticos é históricos. 

Art. 12. Las obras P,úblicas que hayan de costearse con 
fondos del Estado se' ejecut¡uán con sujecion á los créditos 
consignados en los presupuestos generales ó en leyes espe
ciales. 

Art. 13. En todos los presupuestos anuales y generales del 
Estado habrán de figurar precisamente las · partidas necesarias 
para la conservacion de las obras públicas existentes que cor
ran 'á cargo del Ministerio ele Fomento, además de las . que per
mitan los recursos económicos para proseguir las ya comenza
das y emprender otras nuevas. 

Art. 14. No podrá invertirse cantidad alguna en obras pú
blicas cld Estado, correspondientes al Ministerio ele Fomento, 
sino con arreglo á ·un proyecto debidamente aprobado segun 
la,s pr~scripciones ele la presente ley. . 

Art. 15 . En los presupuestos anuales ele las. provincias ha
brán ele incluirse precisamente las partidas que sean necesarias 
para la conservacion ele las obras existentes que corran á su 
cargo, a~lemás de lo que permitan los recursos de las mismas 
• ' J . 
provincias, p1ara proseguir: las ya comenzadas y emprender 
otras nuevas. 

Art. 16. Nit1guna obra pública provisional podrá empren-
2 

,, 
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derse sino con arreglo á un proyecto aprobado con anterioridad 
por la Diputacion correspondiente, prévio informe del Ingeniero 
jefe ele la provincia, ó bien del Arquitecto provincial, si lo hu
biere, en el caso de que se trate ele una obra ele las compren
elidas bajo la clenominacion ele construcciones civiles. 

Art. 17. En los presupuestos municipales habrán de figu
rar precisamente las partidas necesarias para la conservacion 
ele las obras públicas que estén á cargo ele los ayuntamientos~ 
además ele las que permitan los recursos municipales para con
tin-qar las ya comenzadas y emprender otras nuevas. 

Art. 18. Ninguna obra pública municipal podrá ser em
prendida sin un proyecto préviamente aprobado por el Gober
nador ele la prov-incia, oyendo al Ingeniero jefe ele la misma ó 
al Arquitecto municipal ó provincial en el caso d~ que se tratase , 
de un edificio ó construccion civil. 

Art. 19. En la ejecucion ele toda obra pública habrá ele 
observarse, en cuanto á la inversion de los fondos generales, 
provinciales ó municipales, las reglas establecidas en la ley 
general de Contabilidad y en las orgánicas ele Diputaciones y 
Ayuntamientos, así como las disposiciones del Real decreto de 
27 de Febrero de l852, vigente para la contratacion de ser
vicios públicos cuando las obras se ejecuten por contrata. 

CÁPÍTULO III. 

De las obras costeadas por el Estado. 

Art. 20. El Ministerio de Fomento 'formará oportunamente 
los planes generales de las obras públicas que hayan ele ser 
costeadas por el Estado, presentando á las Córtes los respec
tivos proyectos ele ley en que aquéllas se cfeterminen y clasi
fiquen por su órclen ele preferencia. 

Art. 21. El Gobierno no podrá emprender ninguna obra 
pública para la cual no se haya consignado en los presupuestos 
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el crédito correspondiente. En cualquier otro caso, para: em
prender una obra necesitará el Gobierno hallarse autorizado 
por una ley especial. Exceptúanse de este requisito las · obras 
de mera reparacion, así como las de nueva construccion que 
fueren declaradas ele reconocida urgencia, en virtud de un 

1 

acuerdo del Consejo ele Ministros, prévio informe de la Junta 
consultiva ele Caminos, Canales y Puertos y del Consejo de Es
tado en pleno . 
. Art. 22. No podrá incluirse en los presupuestos generales 

del Estado partida alguna para obras públicas que no se halle 
comprendida en los plqnes á que se refiere el art. 20, á ménos 
que qo haya sidó autorizado el Gobierno al efecto por una ley 
especial. En todo caso, para incluir el importe de una obra en 
los presupuestos generales se ·requiere que se haya estudiado 
préviamente, y que soBre el proyecto haya recaido la corres
pondiente aprobación. 

Respecto de las obras de conservacion y reparacion, bas
tará que se halle consignado el crédito general para taJes con
ceptos en los presupuestos del Estado que rijan al tiempo en 
que hayan de ejecutarse. 

Art. 23. Dentro ,de los créditos legislativos podrá el Go
bierno disponer el estudio de las obras públicas cuya ejecucion 
juzgue eonveniente promover, con arreglo á lo dispuesto en 
l0s dos artículos anteriores. 

Art. 24. El Gobierno podrá establecer impuestos ó arbi
trios por el aprovechamiento de las obras que hubiere ejecuta
do ó ejecute con fondos generales, salvo los derechos adquiri
dos, y dando cuenta á las Córtes. 
' Art. 25. El Gobierno podrá ejecutar las obras de cargo del 

Estado por administr:_acion ó por contrata. El primer método 
se aplicará únicamente á aquellos .trabajos que no se presten 
á contratacion por sus con~liciones especiales, ó porque no 

1 puedan fácilmente sujetárse á presupuestos por predominar en 
ellos la parte aleatoria, ó por otra cualquiera circunstancia. 

' 

1 ' 
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Art. 26. El Gobierno podrá contratar las obras públicas 
que sean de su cargo: 

1.0 Obligándose á pagar el importe ele las obras á medida 
que los trabajos se vayan ej·ecutanclo en los plazos y con las 
formalidades que se clet~rminen en las cláusulas especiales de 
cada contrato, y en las condiciones generales que deben r~gir 
en todas las referentes á este servicio. 

2. 0 Otorgando á los contratistas el derecho ele disfrutar por 
tiempo determinado del producto ele los arbitrios q1,1e se esta
blezcan para el aprovechamiento ele fas obras, segun lo dis
puesto en el art. 24 de la presente ley. 

3.° Combinando los dos medios expresados. 
Art. 27. Cuando las obras que hubiere ejecutado 'el Estp.

do puedan ser objeto ele explotacion retribuida, se verificará és
ta por ·contrata mediante subasta pública, excepto en los oasos 
en que por circunstancias especiales se declare la conveniencia 
ele que el Gobierno la tome á su- cargo. Esta declaracion se 
hará por decreto expedido por el Ministerio ele Fomento, oída 
la Junta consultiva _ele Camino11, Canales y Puertos, y la Seccion 
ele Fomento del Consejo de Estado. 

Art. 28. ~n las obras que se ejecuten á cuenta del Estado 
por los medios in'clicados en los párrafos 2." y 3. 0 del art. 26, 
los. precios que, se fijen para uso y explotacion de dichas obras 
no podrán exceder de la tarifa con arreglo á la cual se hu,biese 
hecho la acljuclicacion; pero podrán rebajarse dichos precios si 
los adjudicatarios lo tuviesen por conveniente, sujetándose á las 
condiciones que se prescriban en la contrata. 

Art. 29. En los pliegos ele condiciones ele cada contrata se 
comprenderán los servicios gratuitos que cleben 'prestar los ad
judicatarios respecti\ros y las tarifas especiales para los diversos 
ser.vicios públicos. 

Art. 3o. El estudio de los proyectos, la clireccion ele las 
obras que se ejeeuten por Acl~1inistraciCDn y la vigilancia 
de las· que se construyan por contrata competen eri las 

\ 
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obras de · cargo del Estado al cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. Por medio de los mismos Ingenieros ejercerá 
el Gobierno la inspeccion que sobre las obras -provinciales y 
•muni<!:ipales le corresponde, con arreglo al párrafo 9. 0 del ar
tículo 8." de la presente ley. 1 

Se exceptúan las construcciones civiles, cuyo estudio; direc
cion y vigilancia se :encomendarán ·á arquitectos .con título, 
nombrados libremente por el Ministro á que las obras corres
pondan. 

Art. 31. · Los cóntratistas quedan en libertad de elegir para 
la, direccio_n de 'los trabajos ,que se obliguen á ejecutar á. las 
personas que tuvieren por conve_o.iente, las cuales en todo caso 
ejercerán sus cargos bajo la vigilanc~a e inspeccion de los agen
_tes del Gobierno, seg;un lo dispuesto en .el artículo .anterior. 

Art. 32. Los C<;mtratistas de las obras ael Estado, sus de
pendientes y óperarios gozarán del .beneficio de vecindad en el 
aprovechamiento de leñas, pastos y demás· de que disfruten los 
vecinos de los pueblos en cuyos términos se hallen comprendi
das dichas obras: 

Art. 33. Los trabajos de · conservacion y reparacion que 
·exijan las .obras de cargo_ del Estado se llevarán á cabo por el 
Ministerio de Fomento, ajustándose á los créditos que con arre
glo á ló dispuesto en el art. 13 y e~ el párrafo 2.

0 del art. 22 

de esta ley se deben consignar en· los presupuestos generales . 

' . 
CAPITULO IV. 

De las obras provinciales. 

· Art. 34. En cada provincia se formarán, mediante los trá
mites reglamentarios que se establezcan, los planes de las obras 
públicas que con arreglo al art. 5. 0 de esta ley deban ser de 
carg9 de la Diputacion respectiva. 

/, Estos planes, en los que deberán clasificarse las obras seña-

,1 
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lando el órden de preferencia con que hubieren de ejecutarse, 
se someterán á la aprobacion del Ministro de Fomento. 

Art. 35. No podrá emprenderse obra alguna por cuenta de 
fondos provinciales sin que en los presupuestos de gastos de la 
provincia respectiva se halle incluido el crédito correspondiente 
al efecto. 

Art. 36. Para que el presupuesto de una obra pública pro
vincial se incluya en el general de gastos de la provincia res
pectiva, se necesita que dicha obra se halle comprer:1dida en 
alguno de los planes de que trata el art. 34, y su proyecto sea 
prévia y debidamente aprobado en los términos que se' prefijan 
en el art. 16 de la pre;ente ley. 

Se exceptúan, sin embargo, los casos especiales de reconoci
da urgencia, en los que, prévia una ley especial ó una declara
cien del Ministerio de Fomento que hará mediante los trámites 
que se designan en los reglamentos, podrá incluirse en el pre
supuesto de gastos de la provincia .el· crédito nece.sa.rio para la 
ejecucion de la obra de que se trate. Pero áun en estos casos ' . . 
especiales deberán siemp~e preceder á todo trámite el estudio 
del proyecto. y su aprobacion con arreglo á lo prescrito en el 
citado art.,'16/ y la declaracion de utilidad pública . que deberá 
hacerse segun las prescripciones de la presente ley. 

Art. 37. Dentro de los créditos que deberán consignarse 
en los presupuestos provinciales podrán las Diputaciones dis- . 
¡Doner el estudio de las obras públicas de su cargo que juzguen · 
oportuno promover con arreglo á lo dispuesto en los dos ar
tículos anteriores. 

Art...J8. Las Diputaciones prGvinciales podrán establecer 
arbitrios por el aprovechamiento de las obras de su cargo para 
reintegrarse de los fondos que á ellas se hubieren ' destinado. 

El establecimiento de estos arbitrios se someterá en todo 
caso á la aprobacion del Gob'ierno. 

Art. 39. Las Diputaciones podrán ejecutar sus obras por 
administracion ó por contrata, ajustándose en cada caso á· lo 
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que en los arts. del 25 al 29, am~os inclusive, d~ la presente 
ley se prescribe acerca de este particular para las obras de 

cargo del Estado. 
Art. 40. Los proyectos, la dlreccion y vigilancia de las 

obras que se ejecuten por cuenta de fondos provinciales, sé 

llevarán á cabo por Ingenieros de Caminos ó por Ayudantes de 
obras públicas. Exceptúanse las construcciones civiles de carác
ter provinciai, las cu~les se encomendarán á Arquitectos con 

título profesional, y los caminos vecinales coste-ados por las 

Diputaciones provinciales, que podrán continuar á cargo de los 

directores de los mismos. ....L 

Dentro de las condiciones establecidas para cada caso, el 

nombramiento de estos agentes facultativos se hará por la Di

putacion correspondiente. 
Art. 41. Los contratistas de obras provinciales podrán 

confiar la direccion de las mismas á las personas qüe tuvieren 

por conveniente, teniendo en cuenta lo establecido en el ar
tículo 31 respecto. de las obras del Estado, y disfrutarán de los 

beneficios que concede el art. 32 á los que contratan obras que 
se ejecuten,con fondos generales. 

Art. 42. Los trabajos de conservaeion y reparacion que 
exijan las obras que estén á cargo de las provincias se llevarán 

á cabb ajustándose á los créditos que, al tenor ae lo prescrito 

en el art. 15 de la presente ley, deben consignarse en los pre-. 

supuestos provinciales; 
. Art. 43. Las obras públicas provinciales serán inspecciona

das por el Gobierno, con arreglo á lo dispuesto en esta ley, 
siempre que así lo disponga el Ministro de Fomento, debiendo 

serlo á)o ménos cuando estén concluidas y ántes de entregarse 

al uso público. 

' / 
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CAPÍTULO V. 

De las obras municipales. 
1 

/ 

1 

Art. 44. Los Ayuntamientos formarán por los trámites que 
prescriban los reglamentos, los planes de las obras públicas que 
hayan de s~r de su cargo, los que someterán á la aprobacion 
del Gobernador de la provincia. Si contra la resolucion de esta 
autoridad aprobando ó desaprobando estos planes se interpu
sieré} alguna reclamacion, el exp_ediente íntegro se ,elevará. 'al' 
Ministro de Fomento, quien -resolverá definitivamente. 

Art. 45., Ninguna obra municipal podrá llevarse á ~abo si 
en el presupuesto del Ayuntamiento respectivo no hubiese cré
dito. consignado al efecto en los términos que prescriben las 
leyes y reglamentos. · 

Art. 46. Para que el presupuesto de una obra municipal 
pueda · figurar en el del Ayuntamiento respectivo, es preciso 
que dicha obra se halle comprendida en alguno de los planes á 
que se refiere el art. 44, y que su proyecto se halle debida
mente aprobado en los términos que se 'prefijan en el 18 de la 
presente ley. Seexceptúan los casos de reconocida urgencia, 
en los que, prévia decla,racJon d~l Gobernador, oida la Dipu
tacion provincial y con recu~so de alzada ante el Gobierno por 
parte del Ayuntamiento interesado, podrá -incluirse en el pre- ' 
supuesto municipal el crédito para la ejecucion de la obra. 
Aun en estos casos deberá preceder á todo trámite la forma
cion y aprobacion del proyecto y la declaracion de utilidad 
pública de las obras, con arreglo á las formalidades prescritas 
en la pre;;ente ley. Para la aprobacion de los proyectos de 
obras municipales que afectasen á territorios de _pueblos perte
n~cientes á provincias distintas, se pondrán de acuerdo los Go
bernadores de las mismas, y si existiese divergencia entre 

1 



-25-

ellos, se elevará el expediente al Ministetio de ,Fomento, el 
que, prév.io el dictámen d~ la Junta consultiva de Caminos, 
Canales· y Puertos, resolverá sin 'ulterior recurso. 

Art. 4 i Los A yuntami€mtos podrán establecer impuestos ó 
arbitrios sobre las obras que ejecuten por su cuenta para rein
tegrarse ele los fondos que en ellas tuviesen invertidos. Para 
el establecimiento ele estos arbitrios será necesario autoriza
cien del Gohierno, el que para otorgada deberá. oír prévia
mente el informe del 0obernaclor de la provincia. 

Art. 48.' Los Ayuntamientos podrán ej~cutar sus obras por 
Aclrñinistraeion ó por cpntrata, sujetándose á lo que la presen
<te ley previene sobre ~ste particular respecto ele lás obras que 

· •son de cargo del Estado y . ele )as provincias. 
·. ' Art. 49· ,Para: la reclaccion · de proyectos, cliref:,cion y vigi
lanCia ele las obras que se hayan de costear con fondos muni
cipales, los Ayuntamientos podrán nombrar la persona que 
Cr'ean ,más á propósito, siempre que posea el _título . profesional 
correspor\.clié~1te que acredite su aptitud. Se exceptúan los ca
minos vecin~les, que continuad1n, como hasta hoy, á cargo de 
los Director~s ele los mismos. 
· Art. 50. Los .trabajos ele con?ervacion .y reparacion que 

• exijan las obras de cargo ele los Ayuntamientos, se llevar~n á 
cabo s,iri más lin;itacion que la de ajustarse á los créditos que 
con. arreglo al art.' 17 deben. consigi;J.arse al efecto en .los pre-
s.upuestos municipales. · 

Art. 51. Las vía;; de1 coniunicacion y demás obras públi
cas que se construyan por cuenta ' ele los Ayuntamientos se,rán 
inspeccionadas por los agentes 'facultativos del Gobierno, 
siempre que así lo considere oportuno el Gobernador, y en to
do caso serán sometidas al reconocimiento ele dichos agentes 
~ntes ele ser entregadas al uso público. 

Se exceptúan de esta p_rescripcion las simples habilitac.iones 
·de veredas y caminos vecinales. 
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1~ CAPÍTULO VI. 

De las obras ejecutadas por ' partiC?~lares, para las cuales no 

se pida subvencion rti ocupacion de dominio. público . 

Art. 52. , Los particulares ó compañías podrán ejecutar, 
sin más restricciones que las que impongan los reglamentos de 

policía, seguridad y salubridad públicas, cualquiera obra de 
-interés privado' que no ocupe ni afecte al dominio público ó 
del Estado, ni exija expropiacion forzosa de dominio privado. 

Art. 53. Los particulares y compañías podrán tambien 

construir y explotar obras públicas destinadas al uso general y 
las demás que se enumeran en el art. 7. o de esta ley, mediante 

concesiones que al efecto se les otorguen. 
Art. 54- Dichas concesiones, siempre que no se pidiere 

subvencion ni ocupacion constante del dominio público, ni se 

destruyan con ellas los planes á 'que se refieren los arts. 20, 34 

y 44, se otorgarán respectivam~nte por el Ministro de Fo

mento, por la Diputacion provinci~l ó por el Ayuntami~nto á 

cuyo cargo correspondan las obras. Las. concesiones de obras. 

para las cuales no se pida suovencion, pero que destruyan los 

planes de las obras de c~rgo del Es
1
tado á que se refiere el ar

tículo 20, no podrán ser otorgadas sino por niedio de una ley. 

En el mismo caso las que destruyen los planes de obras pro

vinciales ó municipales citados en los arts. 24· y 44, no podrán 
ser otorgadas sino por medio de Reales decretos expedidos 

por el Ministerio de Fomento. , '· ' 

Art. 55. En todo caso, las concésiones á que se refiere el 
artículo anterior se otorgarán á lo más por noventa y nueve 

, años, á no ser que la índole · de la obra reclamase un plazo ma

yor; lo cual deberá ser si~mpre objeto de una ley. Trascurrido 

el plazo de la concesion, la obra pasará á se11 propiedad del 
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Estado, de la provincia ó del municipio de cuyo cargo fuere . 
Toda concesion se otorgará sin perjuicio de tercero . y dejando 
á salvo los intereses particulares. 

Art. 56. Para .que pueda otorgarse á un .particular ó com
pañía la concesion de una obra pública en los casos á que se 
refiere el art. 54, se requiere un proyecto con todos los datos, 
que con sujecicm á lo que se disponga en los reglamentos; sean 
necesarios para formar cabal juicio de la obra, de su objeto y 
de las ventajas que de su coristruccion han de reportar los in
tereses generales. 

Art. 57. Para la formacion del proyecto á que se refiere 
el artículo anterior el peticionario potlrá solicitar del Ministe
rio·· de F~mentQ ~ ele las corporaciones á quienes Gorresponda · 
la competente autorizacion. 

Esta autorizacion sólo lleva consigo: 
1. o El poder reclamar la proteccion y auxilio cl'e las auto-

ridades. . ·· , 
2. 0 El poder entrar en propiedad ajena para hacer los es

tudios, prévio el permiso del due~o, administrador ó colono si 
residiere en la propiedad ó cerca ele ella; y en otro caso, ó en 

·el ele negativa, con el dd Alcalde, que deberá concederla siem
pre que se afianc~ mediante un cómputo prudencial, el pago 
üím~diato ele los daños que puedan ocasionarse. . 

Art. 58. Los partt culares ó compañías que pretendan cons
.truir y explotar una obra pública, · dirigirán su solicitud al Mi
.nisterio-de Fomento ó corporacion á que en cada caso . corres
ponda otorgar .la co'ncesion, acompañando el proyecto mencio
nado ~n el art. 56, y además un docun1ento que acredite ha
ber depositado en garantía de sus propuestas el 1 por 1 oo del 
presupuesto ele la referida obra. '· 

Art. 59. El Gobierno, en los ·cásos 'en que á él corresponda 
· con arreglo al art. 5·4 otorgar la contesion, consultará para ilus
tra r su juicio los informes que respecto de cada clase d~ obras 
establezcan las leyes especiales y los reglah1entos; siendo re-

' 
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quisit<? indispensable para fa aprGbaéion ·del proyecto el dictá
men prévio, segun los casos, de fa Junta consultiva de Caminos, 
Canales y Puertos ó.de la Real Academia de San Fernando. 

Cuando; segun lo dispuesto en ' el a.Ftíoulo citado, Ja conce
sion deba ha'cersé por e! ' poder legislativo, r el' l'y'linistro dé Fo- . 
mento presentará á las Córtes el ·oportuno proyecto ae leyi; si 
del expediente resultase probada la convénien'Cia 'de .llevar á 

cabo · la o9ra á que se refiere la peticion. 
Las Dipp.taciones y Ayuntamientos se atendr~n 'á lo que pre

vengan los reglamentos para la tramitacion de los expedientes 
de concesion que les corresponda'otorgar, .con arreglo al art. 54 

de la presente ley. · 
Art. 6o. Se fijará por· ·régla general entre .las cláusulas. de 

· toda concesion: 
1. 0 La cantidad que deberá ·depositar el concesionario en 

garantía del cumplimieúto de sus ·compnomisos, la : cual será 
del 3 al9 por 100 del presupuesto de las obras. 

2." Los plazos en qué deberán empezarse y terminarse los 

trabajos. 
3. 0 •Las condiciQnes para el establecin)~ento y para el uso 

de las obras que en cada caso se crean convenientes con arre-. 

glo á las leyes. 
4.0 Los casos de caducidad y las consecu~ncias de esta ca-

ducidad ." · , 
Art. 61. Se co'risiderará síempre como caso ele caducidad 

de una 'coricesion de las comprendidas en el art. 54 el de· pedir 
subvencion despues de haber· sido otorgada la concesion refe
rida. Cuando por medio de una ley se concediese subvencion 
ó auxilio procedente de fondos públicos para que pueda ejecu
tarse la obra, la subvencion Ó el auxilio ÍlO podrán recaer di
rectamenté en favor del anterior-cop.cesionario, sino en prove
cho de la obra mi·sma; la ·cual se sacará inmediatame11:te á su
basta. con arreglo á 'lo que se previene en esta ley respecto de 

las obras subvencionadas. 

V \ 
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Art. 62. Cuando se presente más de una p.eticion 'para 
una misma obra, será preferida la que. mayores ventajas\ofrez
ca á los intereses públicos .' Para apréciar ~stás ~entaj0;s, .él Mi
nisterio de Fomento .óJas corporaciones á las que· eri. su caso 
correspondfl otorg~r la dmcesioi:1 procecl.erán á hacer las infor
·maciones que pr.evengan:'los reglamentos'. 

Cuando sea el Ministerio de ·Fomento, el ' competente p.ara 
hacer la concesion,. ántes de resolver sobre la .pr~ferencia entre 
las peticiones deberá oir á la coFporaCÍ'on á que corresponda y 
á la Séccion de Fomento del Consejo •de Estacl.O'. 

' 
· · Art. 63. Si de las informaciones á que se ·refiere el artícu-

10 anterior result'aren iguales en 'circunstancias las propuestas 
hechas, la concesion. se hará· mediante subasta pública, ei1 la 
que podrán tomar parte, · no sólo los peticionar.ios, sino cual
quiera otra personá que acredite haber hecho el depósito de 1 

por 1 oo del pres11puesto de la obra. 
La Jicitacion versará en primer término sobre rebaj~s en las 

ta.r\f<;t~ de expl?tacion; y si en ellas resultare igp.alclad, sopre 
rebajas en el tiem~po de la ccirrcesioil. -El adjudicatario t~ndrá 
la obliga<úon de abo~ar al firmante de la peticion que hubiere 
sid0 pres~enta0a la primera, en el' caso de ·. que éste no hubiere 
sido el · mejor post0r, los gqstos del proyecto segun tasacion 
pericial de los mismos practicada con anterioridad .'á la: su
basta. · 

Art. 64. No pódrá ·concederse obra alguna pública solici
tada por empresa ó particulares sin' que préviarnente se publi
que su peti'cion eilla Gaceta y 'JJoleti?z Oficial de. la· respectjva 
provin¡;:ia, ,concediéndose un plazo de treinta dias para la admi
sion 'de otras pr:oposiboú.es que puedan mej9rar la primera. 

Art. 65. IJ;echa la concesion .de una ü'bra pública, el Go
oierno ó las cor:poracicmes qué en. 'su caso la hubieren otorga

. do 'vigila¡;án por medio de :sus agentes facultativos· la :censtruc
cion de ·los trabajos p,aia que observen las icondiciones estipu .. 
lada·s. Igtútl vigilancia. se: ejercerá sobre la 'explotacion, una vez 

' 

1 
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terminados los trabajos y autorizada aquélla en los términ·os 

que prescriban los reglamentos. 
Art. 66. El concesionario podrá, prévia autorizacion del 

Ministerio de Fomento ó corporacion que hubiere otorgado la 

concesion, enagenar las obras, con tal de que el que Jas ad

quiera se obligue en los mismos térmirms y con las mismas ga

rantías que lo estaba el primero al cumplimiento de las conai

ciones ·estipuladas. · 
Art. 67. La fianza á que se refiere· e1 · párrafo 1 . o del ar-

tículo 6o no se devolverá al concesionario mientras no justifi

que tener obras hechas por un valor equivalente á la tercera 

parte de las comprendidas en la concesion. Dichas obras susti

tuirán entónces á la fianza, y responderán al cumplimiento de 

las cláusulas de la concesion. 
Art. 68. La declaracion de caducidad de la concesión de 

una obra pública de las cofnprendidas ~n este capítulo, en el 
caso de que proceda, se hará por el Ministerio de ·Fomento ó 

corporacion que la hubiere otorgado, y siempre prévio exp~-
Lliente en que deberá ser oído el interesado. ' 

Art. 69. _ La caduci~ad de una conceslon por faltas imP.uta

bles al concesionario lleva siempre consigo la pérdida de la 

fianza· en ben~ficio de la Administracion general, provincial 0 

municipal, segun los casos. 
Art. 70. Si al declararse la caducidad no hubieren sido 

aún comenzadas las obras, la Aclministracio"n q~ecla desligada 

ele todo comproniiso con el concesionario. Si habiéndose ya 

ejecutado algunas no hubiesen sido bastantes para devolver su 
fianza al concesionario, se sacarán á subasta las obras ejecuta

das por término de tres meses, sirviendo de tipo para la misma 

el importe á que asciendan los terrenos adquiridos, las obras 

hechas y los m~teriales· existentes. Las obras se adjudicarán al 
que ofreciere por ellas mayor cantidad, y el nuevo concesio

nario satisfará entónces ¡ll primitivo el importe del remate, y 

quedará subrogado á él en todos sus derechos y obligaciones. 
. ' ' 
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En ambos casos debe perder la fianza el concesionario pri
mitivo. 

Art. 71. Si al proi}.unciarse la caducidad hubies~ sido de
vuel_ta la fianza, se sa~arán asimismo á subasta por término de _ 
dos meses, bajo el mismo tipo, las obras hechas por el conce
sionario. De la cantidad ofrecida por el mejor postor, el cual 
será declarado ajudicatario- de la concesion, se reservará la 
Admiriistracion la' fianza devuelta; y la diferencia, si la hubie
se, se entregará al concesionario primiti:vo. 

Art. 72 . En los casos de los artículos anteriore:-s, si no hu
biere re'mate por . .falta de postores·, se sacarán nuevamente á 
subasta las obras ejecutadas ·por término de un mes bajo. el 
mismo tipo. 

Si no se adjudicase la éoncesion en ninguna de las subastas, se 
incautará erEstado, provincia ó pueblo que la hubiese otor

. gado de t<;>~as las obras ejecutadas, · de las cuales hará el uso 
que tenga por conveniente,. sin que el concesionario cuyos de
rechos se -d~clarasen caducados pueda reclamar. 

ArL 73. ' Ningüna obra para cuya· explotacion sea necesa
rio ocupar otra obra perteneciente al Estado, provincias ó 
pueblos, podrá concederse sin prévia licitacion en remate pú
blico sobre las bases que al efecto se determinen. Al peticiona
rio 1~ será reservado el derech~ 'de tanteo; y cuando no que
dase .la concesion á su favor, deberá serie satisfecho por el ad- . 
judicatario el importe del proyecto con arreglo á tasacion peri
cial hecha y anunéiada con anticipacion á la subasta. 

' 

J 
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CAPITULO VII: 

De las obras subvencionadas con fondos públicos, 'fe.ro que no 
· ocupen· dominio público.. ! • ' 

.Art. 7 4· Siempre ·que se ·pidiese .subvencion de cualquiera 
clase para la ejecuciol). por ']Dafticulares ó. c'ompañí.as de una 
obra pública que no huoiese· de ocupar ó aprovecl;¡.ar constan
temente una parte del domil~io público, la con:cesion al efecto; 
cuaridó la subveBcion haya! . de fproceder 'de uná provincia Ó 

municipio, se ' hará por la corporacion á cuyo cargo correspón
dan las obras; pero ' en todo caso _mediante. súba_sta públicá; y 
si la subvencion hubiese de, proceder del Esta~lo, será además 

la concesion objeto de una ·ley.. 
Se entiende por 'subvencion, •pal-a los efectos de este artículo 

cualquier auxilio directo 6 iB:diredo de fondos públicos, inclusa 
la franquicia de los ' qer~chos de a~uanas para el material que 
haya· de introducir.se del .extraújero; franquic~a que _siempre de-

berá ser otorgada por un a rey·, ., ' 
Art. 75. · Las concesiOnes á que ,se· refieré el attlcu.lo ante-

rior serán siempre tefl).porales, no pudiendo exceder · su' d;ura
{;ion cle noventa y nueYe añ:os; Trascurrido · este plazo, la obra 
pasará á ser 'propiedad del Estado, provincia ó pueblo ' que 

hubiere sun'l.inistrado la subveFJ.cion. 
Art. 76. Los particulare.> ó compañías que pretendai1 ~ub-

vencion de fondos públicos para construir una obra de las á 
que este . capítulo se refiere, podrán i{npetrar la a1.1t6rizacion 
necesaria para hacer los estudios correspondierít¡;s en los térmi
nos y con los derechos que se mencionan en el art. 57 de la 
presente ley. A ~a solicitud ?e concesiori deberá acompañarse 
el proyecto completo de las obras, arreglado á lo que prescri.
ban los reglamentos, y además un documento que acr~dite 
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que el peticionario ha depositado en garantía del cumplimiento 
de las proposiciones que hiciere ó admitiese en el curso del 

.. expediente ell por lOO dd importe total del presupuesto de 
las referidas obras. 

Art. 77·· El .Ministerio de Fomento ó la corporacion cor
respondiente abrirá una informacion, segun determinen los re
glamentos, para justificar la utilidad del proyecto. Si la obra 
de que se trata fuese de las comprendidas en los planes á que 
se refieren los 'artículos 20, 34 y 44 de esta ley, no será nece
sario proceder á dicha informacion. 

Art. 78. Aprobado el proyecto por los trámites que pres-
1 criban los reglamentos, confrontado que haya sido sobre el 

· terreno por los Ingenieros ' del Estado ó por los funcionarios 
facultativos que, de signenlas Diputaciones y Ayuntamientos, se
gun los casos, y aceptadas que sean recíprocamelite las condi
ciones de la concesion, el Ministro de F omento, en el caso de 
que se trate ele obras del Estado, wesentará á las Córtes el 
proyecto ele ley necesario para otorgarla, al tenor de lo pres-
crito en el art. 7 4· _ 

Art. 79. Fij aclo_ por la ley, en el caso de obras del Estado, 
ó por la Diputacion ó Ayuntamiento correspondiente cuando 
se trate de obras á cargo ele estas corpor,aciones, el máximum 
de subs~dio ·que haya de darse como subvención para la 
obra proyectada, se sacará bajo aquel tipo á subasta la con-

. cesion por término de tres meses, y se adjudicará al mejor pos
tor, con obligacion de abonar al peticionario, si éste no fuese 
el adjudicatario, el importe de los estudios del proyecto segun 
tasacion pericial practicada y anunciada ántes ele la licitacioil 
en la forma que determinen los reglamentos. 

Art. 80. Para poder tomar parte en la subasta es preciso 
acreditar que se ha depositado en garantía ele las proposiciones 

1 

que se presenten ell por 100 del valor total ele la obra seguR · 
'el presupuesto aprobado. 

Art. 8f'. No podrá én ningun caso expedirse el título de 
\ 

3 

l 

. 
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concesion mientras el concesionario no acredite haber deposi
tado en garantía del cumplimi~nto. ele sus obligaciones el 5 por 
100 del importe del presupuesto ele las obras. 

Si el concesionario dejase trascmrir quince dias sin prestar. 
esta fianza, se declarará sin efecto la adjuclicacion con pérdida 
del depósito á que 'se refiere el artícu~o anterior; volviéndose .á 
subastar la concesion de la obra por término ~le cuarenta dias. 

La fianza de que se trata en este artículo no será devuelta 
á la empresa concesionaria mientras no estén totalmente con-· 
cluiclas y en disposicion ele ser explotadas las obras de la con
cesion. 

Art. 82. .Son aplicables á la~ obras subvencionadas las dis
posiciones del art. 65 ele la presente ley acerca ele la vigilancia ' 
que debe ejercer l_a Aclministracio'n ·sobre las mismas durante 
su construcciot} y explotacion. 
· El servicio ele vigilancia sobre las obras subvencionadas se 

extenderá además á la parte económica y mercantil de la .em
presa concesionaria, y á que el abono ele los,auxilios ó sub':"en

, ciones se ·verifique en la proporcion que correspmYda á los tra" 
bajos ejecutados con arreglo á las cláusulas estipuladas . . 

Art. 83. No podrá in~roducirse variacion ;1i moclificacion 
alguna en el proyecto que haya servido de base á una conce-' 
sion subvencionada sin la. competente autorizacion del Ministe
rio ele Fomento ó corporacion que la hubiere otorgado . 
. La antorizacion del Ministerio de Fomento, cuando se trate 

de obra~ subvencionadaspor el Estado, no podrá reca~r sino 
clespues de oir á la corporaciop respectiva y al Consejo de E~
tado en pleno, y de llenarse los demás requisitos que se . seña-
len en. el reglamento para la ejecucion de esta ,ley. 1 

Art. · 84. Cuando pm consecuencia de las variaciones de 
que trata el artículo anteri~r se disminuyese el coste ele las 
obras, se rebajará proporcionalme~1te á esta clisminucion el 
irpporte ele los aüxilios ó subven'cibne.s. · 

Si de las variacionés ó ínoclificaciones resultase aumento ele 

,. 



.coste·, áun cuando con ellas se perfeccionasen 'dichas obras y 
-se obtuviesen ventajas en su uso y explotacion, no por eso se 
aumentarán las subvenciones ni los a~xilios otorgados por la 
ley de concesion, á no ser que se dispusiese otra• cosa .en una 
ley especiaL · : 

Art 85. La cleclaracion ele caducidad de una concesion · 
.subvencionada corresponde hacerla al Ministerio ·de Fomento 
-cuando s~ trata ele obras del Estado, y en los demás casos á la 
Diputacioil ó Ayuntamiento que con firreglo al art. 74 hubiere 
<>torgaC19 dicha concesion. 

·siempre que se declare definitivamente caducada una con
·Cesion subvencionada, quedará á beneficio del Estado ó de la 
'CorporaGion corresponchente el importe de la garantía que se
gun el art 81 se hubiese ex;igido al concesionario. 

Art 86. Las concesiones subvencionadas ele obras públicas 
-caducarán por completo si no se diese principio á los trabajos, 
ó si ilo se terminase la obra ó cualquiera de· las secciones en 
que se hubiese. dividido, dentro de los plazos señalados: 

Cuando ocurra algun caso ele fuerza mayor y se justifique 
·debidamente en virtud ele una informacion seguida con arreglo 
á lo que se disponga en los reglamentos, podrán prorogarse 
los plazos concedidos por el tiempo absolutamente necesario 
Si la subvencion procediese de · fondos gene!'ales, la próroga 
corresponde concederla al Ministro ele Fomento, oiclo el Con
.sejo de Estado. 

Al fin de la próroga caducará la concesion si den~ro de aqué-
-lla no se cumpliese lo estipulado. ' 

Art. 87. Cu.ando por culpa ele la empresa se interrumpiese 
el servicio público ele una obra subvencionada, el Ministro de 
Fomento, la Diputacion ó Ayunta!p.iento, segun los casos, adop
tará' desde luego las di;posicioll_S!s necesarias para asegurarle 
,provisionalmente por cuenta del concesionario. 

En el término ele seis meses deberá justificar la empresa que 
.cuenta con los recursos suficientes para continuar la explota-

.. 
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don, pudiendo ceder ésta á otra empresa ó tercera persona, 
prévia a:utorizacion especial del Gobierno ' ó corporacion á que 
corresponda. Si áun por este medio no continuara el servicio, 
se tendrá por caducada la concesion. 

Art. 88. De la resolucion del Gobierno declarando la cadu
cidad podrá el concesionario reclamar por- la vía contenciosa 
dentro del término de dos meses desde el dia en que se le 
hubiere notificado. Pasado este plazo sin presentarse reclama
don, se tendrá por consentida la resolucion del, Gobierno. 

De las declaraciones de caducidad que segun sus atribucio
nes hagan las Diputaciones ó Ayuntamientos, los concesionarios 
podrán apelar tambien por la vía contenciosa dentro del mismo 
plazo, despues ele apurada la gubernativa, en los términos que 
prescriben las leyes. 

1\·rt. 89. Declarada definitivamente la caducidad de una 
concesion subvencionada, se · sacarán á subasta las obras eje
cutadas por término de tres meses. ~1 tipo para esta subasta 
será el importe á que asciendan, segU.n · ta:sacion, los terrenos 
adqp.iridos, las opras hechas y los materiales de construccion 
y explotac\on existentes, c,on deducci9n de las cantidades que 
por vía de auxilio ó-subvencion se hubiesen . entregado al con'
cesionario en terrenos, obras, metálico ú otra clase de valores. 

Art. 90~ Si á la subasta de que trata el artículo anterior no 
acudiese postor alguno, se anunciará una nuey_a licitacion por 
término de dos meses y bájo el tipo de las dos terceras partes 

· de la tasacion. Si áun así quedase desierta la subasta por falta 
de postores, se anunciará una tercera y última por término de 

' un mes y sin tipo fijo. 
Art. 91. Si en cualqÚiera de las tres subastas á que se re

fieren los artículos anteriores se hicieren proposiciones admisi
bles dentro de los términos anunciados, quedará la obra adju
dicada al mejor postor, el cual dará en garantía el 5 pm 100 

del importe de las obra~ que faltasen, y recibirá la .concesion 
con las mismas condiciones con que se otorgó la caducada, 
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¡¡ustítuyendo al anterior concesionario en todos sus derechos y 

obiigaciol'les, y quedando sujeto á las prescripciones de la pre

sente ley. 
Art. 92. Del importe de las obras rematadas, que deberá 

entregar el adjudicatario en los términos del ar.tículo anterior, · 

se deducirán los gastos de tasadon y subasta, y el resto se en

tregará á quien de derecho corresponda. 

Art. 93. En el caso de no adjudicarse la concesion en nin

guna de las tres subastas, se incautará el Estado, provincia ó 

puebl¿ de cuyo cargo fuera la obra, de todo lo que se hubiese 

ejecutado, y se contin-uará, si así se creyese oportuno, por me

dio de nueva concesion, la cual será otorgada con arreglo en 

un todo á lo prescrito ·en esta ley, sin que el primitivo .conce

sionario tenga entónces derecho f indenmiza,cion de ninguna 

clase. 

CAPÍTULO VIII. 

' De las concesiones de dominio público y dominio del Estado. 

Art. 94· Las concesiones que soliciten los ' particulares ó 

compañías para la ejecucion ele obras que hayan de ocupar ó 

aprovechar constantemente una parte del dominio p ' blico des

tinada al uso general se harán en todo caso por el Ministerio 

de Fomento, quien al efecto deberá atenerse en lo que sea 

aplicable á lo- establecido, ya en el cap. 6. 0 , ya en el 7. o ele esta 

ley, segun que se -trate ele óbras no subvencionadas ó ele aque

llas para cuya ejecucion se solicitare auxilio ele cualquiera 

clase procedente de fondos públicos. 

Art. 95: Los particulares ó compañías que pretendan·1a 

concesion ele dominio público para la ejecucion ele una obra 

de uso general ó. pri\caclo, dirigirán su solicitud al Ministerio ele 

Fomento ó sus delegados con un proyecto arreglado á lo que 

se determine en el reglamento para la ejecucion de esta ley. 



1 
1 

!1 
r, 

1 1 

1' 

-- 38-

El Ministerio de Fomento consultará los informes que cmf-:c 
duzcan á. esclarecer los derechos establecidos sobre el. dominio. 
público que se intente ocupar, las ventajas ó inconvenientes 
que ele la obra puedan resultar á los intereses generales· y ele
más circunstancias qu~ CQnven,ga tene·r en cuenta ántes del 
otorgamiento de la concesion, todo segun prescriban las leyes 
especiales y los reglan1en'tos. . · 

Art. 96. Si de la informacion á que se refiere el artículo 
anterior resulta que ·la obra de que se trata no menoscaba ni. 
entorpece el disfrute del dominio p-úblico á que afecta, podrá 
otorgars~ la concesion por el Ministerio ele Fomento ó sus de
legados, segun se pr.evenga en las leyes especiales de las diver
sas obras, expresando entre las cláusulas que se imp0ngán las 
generales siguientes: 

l." Los plazos en que deben comenzarse y finalizarse los. 
trabajos. 

2 :" Las condiciones para el establecimiento y uso de la 
obra, y las consecuencias ele la falta de cumplimiento ele estas 
condiciones. 

3." La fianza que, debe prestar el concesiontrio para , res
ponder del cumplimiento de las chí.usulas estipuladas. 

4. n Los casos en que ·proceda deélarar la caducidad de la 
concesion, así como las consecuencias de dicha caducidad. , 

5. n La fijacion del máximum de las tarifas que se designen 
para el uso y aproveclíamiemto de la obra. 

Art. 91. Si ántes .de recaer resolución sobre cualquiera de 
las peticiones de dominio público á que se refi~ren los artículos: 
anteriores se presen~asen otra ú otras s0licitudes incompatibles 
con la primera, el Ministerio de Fomento elegirá las que mejo
res resultados ofrezcan á los intereses públicos, á cuyo fin abri
rá una informacion sobre los proyectos en competencia en la 
forma que determinen los reglamentos. 

En semejantes casos, sin embargo, y en aquellos en que lo 
crea oporttmo por circunstancias especiales

1 
podrá el Ministro, 



de Fomento resolver que á la concesion preceda una l~citacion 

pública, al tenor de lo presGrito en los artículos 98 y 99· 

Art. 98. Si de la informacion de que se trata en el art. 95 

resultase que la obra habia de menoscabar y entorpecer el uso 

y aprovechamiento á qve se hallase destinada la parte de do

,minio público á que dicha obra hubiese de aíectar, podrá tam

bien ser otorgada la concesion por el Ministerio de Fomento 

cuando se juzgue así conveniente á los intereses generales. 

La concesion en el caso del presente artíctllo deberá siem

pre hacerse mediante licitacion pública, que versará en primer 

término sobre rebaja en las tarifas aprobadas para el uso y 

aprovechamiento ele la obra, y en igualdad de aquéllas, sobre 

mejora del precio que ele antemano ~e ·hubiere designado á la 

parte del dominio público que se hubiese de ceder. 

Art. 99· Las condiciones ele la concesion, cuando con ar

reglo al artículo anterior hubiese ele mediar subasta publica, 

serán las que se indican en el art. 96, agregando que el adjudi

catario estará obligado, cuando no fuese el mismo que presen

tó el proyecto, ;;í abonar al peticionario los gastos que dicho 

proyecto le hubiere ocasionado segyn tasacion pericial verifi

cada y publicada con anterioridad al remate. · · 

Art. ·lOo. Cuando para las concesiones de la clase á que 

se refiere el art. 98 se hubiesen presentado dos 'Ó más peticio-
' nes, el Ministro ele Fomento elegirá por el procedimiento mar-

cado en el art. 97 la que crea más conveniente para que sirva 

de base á la licitacion pública que ha de determinar á quién 

debe otorgarse definitivamente la concesion. 

Art. 101. Las concesiones á que se refieren los artículos 

ant~riores ele este capítulo se otorgarán por noventa y nueve 

años á lo más: salvo los casos e~ que las leyes especiales' 

de obras públicas establezcan mayor tiempo, ó que la conce

sion se otorgue por medio ele una ley especial que así lo de

termine. 
En todo caso estas concesiones se entenderán siempre he-
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·chas sin perjuicio de tercero y dejando á salvo los derechos 
adquiridos. El concesionario será, por consiguiente, responsa
ble de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la obra á la 
propiedad privada, ó á la parte de dominio no ocupada. 

A;:-t. 102. Otorgada la ·concesion y hecha" efectiva la fian
za, se expedirá un ·título en que se haga constar_ el otorga
miento y las condiciones pactadas, certificándose además la · 
consignacion de la fianza, y agregándose un ejemplar impr;e
so y autorizado de esta ley y del reglamento para su ejecucion. 

Art. 103. El conéesionario podrá trasferir s1.f concesion ó 
enaj<2nar las obras libremente, pero entendiéndose que el que 
le sustituya en sus derechos le sustituye tambier;t en las obli
gaciones que le imponen las cláusulas ele la concesion. y que
dando subsistentes las · garantías que han de hacer efectiva su 
responsabilidad. 

De la enajenacio~ ó trasferencia de los derechos coHespon
dientes al concesionario se dárá cuenta al Ministerio de F o
mento ó á la: corporacion que hubiese otorgado la concesion á 
los efecto~ oportunos. _ 

Art. 104. Hecha la concesion, corresponde á la Adminis
tracion vigilar por el exacto cumplimiento de las cláusulas es
tipuladas, _ así durante la ejecucion de las obras como durante 
su explotacion. . 

La fianza á que se refiere el art. 96, pár. 3.0
, se devolverá 

al concesionario cuando ' justifique haber terminado las obras, 
y se hará constar en su cédula ele concesion. ' 

Art. 105. La declaracion ele caducidad de una concesion 
de dominio público, en el caso de que proceda, c0nesponde 
pronunciarla al Ministerio de Fomento, prévio expediente, en 
el que deberá precisamente ser oido el interesado. Las conse
cuencias de la caducidad serán las que para casos análogos se 
establecen en los caps. 5-0 y 7-0 de esta ley. ' 

7 
Declarada la caducidad, se recogerá é inutilizará el título de 

la concesion. · 
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Art. 106. Cuandó se trate de llevar á <!abo pQr particula-
res ó compañías una obra que hubiere de ocupar permanente
mente una parte del dominio público en la que no exista uso 
ni aprovechamiento público alguno, bastará una autorizacion 
administrativa, que corresponde otorgar al Ministro de Fomen
to ó á sus delegados, conJorme dispongan las leyes especiales 
y los reglamentos. 

Art. 107. El que pretendaJa autorizacion á que se refie
re el artículo anterior, deberá acompañar á su peticion un pro
yecto en que se exprese el objeto de la obra, la parte de do
minio público que se intente ocupar y un presupuesto de los 
trabajos. ~ 

Este proyecto se someterá á los trámites que prescriban las 
leyes especiales y los reglamentos ántes de concederse la auto
rizacion,. , 

Art. · 108. Cuando para la ejecucion ó explotaci~n de una 
obra que soliciten los particulares ó compañías ·sea necesaria 
la ·ocupacion temporal de una parte del dominio público desti
nado al uso general, deberá preceder tambien autorizacion 
del Ministro ele Foi:nento· ó sus delegados. Esta autorizacion 
podrá ser concedida sin exigir fianza, ni presentacion de pro
yecto, . y por trámites breves que se designarán en los regla-

mentos. \ 
Art. 109. Tambien se necesita autorizacion administrativa 

para la ejecucion ó explotacion de una obra que altere servi- -
-dumbres establecidas sobre propiedad privada en beneficio del 
dominio público. Esta autorizacion se otorgará por el Ministro 
de Fomento ó sus delegados, como en el caso del artículo 
anterior-; pero podrá tener el carácter de perpetuidad, salvos 
siempre los derechos de propiedad particular. 

Art. 110. Para las obras destinadas al ejercicio ele una in
dustria particular podrá concederse la ocupacion de cosas de 
dominio público, con arreglo á las prescripciones de esta ley 
general y á las especiales de obras públicas: una vez hecha la 
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concesion á que se refiere el párrafo anterior, el particular ó 
compañía que la obtenga podrá construir la obra y servirse de 
ella en 'los términos que estime conveniel!-tes sin más interven
cien por parte del Gobierno que la que se refiere á la seguri-
dad, policía y r~gimen del clomil}io público. ·• 

Art. 111 : Cuando para la "ejecucion de una obra pública 
1 por compaflias ó particÚlares y destinada al . uso público ó al 

privado haya de ocuparse una parte del dominio ctel Estado, 
será necesario que preceda concesion del Ministro de Fomen
to con arreglo á lo establecido ert los artículos de este capítulo 
que tratan del dominio p~í.blico; pero siempre con el requisito 
indispensable de la pública licitacion, á que servirá de base el 
proyecto del peticionario. ' 

La licitacion tendrá por objeto determinar la cantidad que el 
concesionario haya ele satisfacer por razon del dominio. cedido, 
y se verifiéará con arreglo á las formalidades exigidas para la 
venta de fincas del Estado,' adjudicándose la concesion ;:¡.1 me
jor postor. 

El solicitante tendrá en el re¡;nate el derechg ele tanteo; y en 
el caso de no quedarse con la concesion, el de ser indemniza
do por el a.cljudicatario de los gastós del proyecto, segun tasa
cion pericial practicada y anunciada ántes ele la subasta. 

Art. 112. Se necesitará 'autorizacion del Ministro de Fo
mento para ejecútar ó explotar una obra que altere servidum
bres establecidas en clomini.os del Estado. 

Esta autorizacion se concederá con atreglo á trámites aná
logos á lo prescrito en el art. 109 de esta ley. 

Art. 113. Las resoluciones en materia de concesiones . por 
a:ut~riclad competente de dominio público y del Estado serán 
ejecutivas, salvos los recursos que procedan con arreglo á las 
l~yes. · 
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CAPÍTULO LX. 

·\ 

De la declaracio"n ·di; Zftilidad pública. 

Art. 114. A la 'ejecucion _de toda obra .destinada al uso 
público, cualquiera que sea la entida,cl que la hübiese de cons
truir, deberá prece@r la declaracion ele utilidad pública. 

Se exceptúan ele esta fonnalicl~cl: 
, 1. 0 Las obras . que sean de cp.rgo del Estado, y 'se lleven á 

cabÓ con arreglo á las pres,cripciones del cap. 3. 0 ,de la pre?ente 
ley. 

o 2. o Las obras comprendidasren.los planes generales, pro
vinciaJes y ;nunicipales que .st; designan~ en·\os arts. 20, 34 Y'44 
.de la niisma ley. · _ · 

·3. 0 · Toda obra, cualqui~ra ·que s,éa: su' clase, cuya eje~ucion 
hubiese sido autorizada por UJ:?-a :ley espe~ial. 

Ninguna obra destinada al .Uso particular po·drá ser, deClarada 
ele utilidad pública. , 

Art. 115. La cleclaracion de utilidad pública llevará ' consi
-go respecto ele los particulares que la soliciten: ' 

· 1.0 . El beneficio ele vecindad para 'los constrú~tores y sus 
clependi,entes, y que consiste en los aprovechamientos ele obje
tos del comun en los mismos términos en que los disfruten Jos 
vecinos ele los pueblos en que radiquen las "obras. . 

2.~ La apÜc¡:tcioJ1 ele la ley ~e enagenación forzosa ele pro
piedades particuLares, con arreglo .á las prescripciones de la 
misma ley y reglamentos para su ejecucion. 

3.0 'La exencion' rl.el impuesto de derechos reales y trasmi
s!on dé bienes qu.e se devengaren por las traslaciones ele do~i
ni:o que tuviesen lugar pór consecuencia de la aplicacioi1 de la 
referida ley de expropiacioh. · 

Podrá tambien ~a declaracion de utilidad pública llevar con-

l 

' 
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sigo la exencion de otros impuestos temporales ó permanentes, 
siempre que así se determine por una ley especial para cada caso. 

Art. i 16. La declaracion de utilidad pública, cuando hu
biere de hacerse con arreglo á lo dispuesto en el art. 114 y 
haya de llevar consigo la aplicacion de la ley de expropiacio~1 
forzosa, se hará por el poder- legislativo cuando se trate de 
obras que á juicio del Gobierno sean de importancia; por el 
Ministro ele Fomento cuando se trate de obras costeadas con 
fondos generales del Estado, y de obras provinciales ó munici
pales que abarquen territorios de más de una provincia, .Y por 
los Gobernadores respectivos en lo concerniente á obras pro
vinciales y m1ll1icipales enclavadas dentro del territorio ele su 
juriscliccion. . ' ' 

En el caso de no pedirse la expropiacion forzosa, corres
ponde hacer la declaracion de utilidad pública á los Ayunta
mientos -cuanclo la obra sea municipal y esté comprendida den
tro de un término municipal; á la<> Diputaciones provinciales 
cuando la obra · sea provincial y esté comprendida dentro de 
una sola provincia; á las mismas Diputaci:ones cuando la obra 
sea municipal y comprenda términos de más de un pueblo; y 
por fin,, al Ministro de Fomento cuando la obra fuese de cargo 
del Estado, y cuando siendo provincial .abarque territorios cor
Tespondientes á más de una provincia. 

Art. 117. El particular ó compañía que pretenda la clecla
racion de utilidad pública de una obra unirá á su peticion un 
proyecto completo para poder formar juicio de ella, de su ob
jeto, de la propiedad privada que hubiese de ocupar y de las 
ventajas que ha de reportar á los intereses generales: 

Art. 118. Antes de adoptarse una resolucion, el proyecto 
se someterá á una informacion en que deberán ser o,idos en 
prin:Íer lugar los interesados en la expropiacion ·si se pidiese la 

. aplicacion de la 'ley de enagenacion forzosa, y despues los de
más particulares, funcionarios y corporaciones que para· cada 
caso se especifique en los reglamentos. 
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Hecha la informacion en los casos en que la declaracion d:e 
utilidad pública haya de hacerse por las Córtes, el Ministro de 
Fomento presentará el oportuno proyecto de léy: en los demás 
el Ministro de · Fomento, sus delegados ó corporaciones á que 
corresponda resolverán sobre la declaracion solicitada lo que 

consideren oportuno. 
Art. 119. Las resoluciones que en materia de utilidad pú

blica tome la Administracion competente central, provincial ó 
muniCipal serán ejecutivas, salvos los recursos que procedan 

con arreglo á las leyes. 

CAPITULO X. 

1 

De la competencia de jurisdicáort ert materia de obras 
públicas. 

Art. · 120. Corresponde á la jurisdiccion contencioso-ad~ 

ministrativa conocer· de los recursos contra las providencias de 

la Administracion: 
l. a Cuando se declare· la caducidad de una concesion he-

cha á particulares ó empresas en los términos prescritos en 

esta ley. 
2. 0 En todos aquellos .casos en 'que con las r};:soluciones 

administrativas que causen estado se lastimen ~erechos adqui7 
ridos en virtud de disposiciones emanadas de la misma Admi

nistracion. 
Art. i 21. Compete á los tribunales de justicia: 
1.0 El conocimiento de las cuestiones que pueden susci

tarse entre la A dministracion y les particulares sobre el do
minio público y el privado, y acerca de las servidumbres fun-1 
dadas en títulos de derecho. civil. . 

2. 0 E l ele las cuestiones que puedan suscitarse entre par
ticulares sobre el preferente clereG:ho del dominio públic.o, se-
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gun la presente ley, cuando la preferencia sé funde en títulos 
de dere'cho civil. · 

3. 0 El dE1las cuestiones relativas á los daños y- perjuicios 
ocasionados· á terceros en sus derechos de propiedad, cuya 
enagenacion rio sea forzosa por el · establecimiento ó uso de 
las obras concedidas, ó por cualesquiera otras causas depen
dientes de las concesiones. 

CAPÍTULo xr: 

Dz'sposz'cz'ottes g-enerales. 

Art. 122. Los capitales extra1:jeros que se empleen en 
las obras püblicas y en la adquisicion de terrenos necesarios 
para ellas estarán exentos de rep,resalias, confiscaciones y em-
bargos por eausa de guerra. · 

A~t. 123. Lo consignado en la presente ley no invalida 
.ninguno de los dere'chos adquiridos con anterioridad á su pu
blicacion, y con arreglo á la 'legislacion en que se hubieren 
fundado. 

Art. 124. Los expedientes relativos á obras públicas que 
á la publidcion de esta ley se halláren en: tramitacion s'e ul
timarán con arreglo á la legislacion anterior que les corres
ponda, á ménos que los interesados p'refieran someterse á lo 

1 1 

prescrito en la presente. 
Caso de ser varios los interesados y de no estar conformes~ 

se sujetarán-.á lo dispu::!sto en la legislacion anterior. 
Art. 125. El Ministro de Fomento, oyendo al . de Marina 

en lo relativo á aquella parte del ramo de puertos que afecta 
á los servicios dependientes de dicho departamento, y por sí 
solo en lo demás, pero siempre con inforn1e de la Junta con
sultiva de Caminos, Canales y lPuertos,, y o,iclo el Consejo de 
Estado en pleno, redactará y publicará por Reales decretos 
expedidos en Consejo de Ministros, partiendo de los principios 

1 



-47-

consignados en la presente, ley, las especiales de ferro-carriles, 
carreteras, ·aguas ,y puertos, y los reglamentos é instrucciones 
para su ej ecucion. , 

Art. 126. Quedan derogadas todas las leyes, decretos y 
demás disposiciones anteriormente dictadas sopre obras pü
blicas que se hallen en oposicion con l<l; presente ley. 

Por tanto: 
Mandamos ft. todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gober

nadores y demás au.tonidades, así civiles como militares y ecle
siásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar~~ presente ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio á 13 de· Abril de 1877.-Yo el Rey.-El 
Ministro de Fomento, C; Francisco Queipo de Llano. 

REAL DECRETO. ' 

De conformidad ·con lo propU:esto ·por el Ministro de Fomen
to, de acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengo en aprobar el adjunto reglamento e ara la ejecucibn 
de la ley general de obras püblicas de 13 de Abril del cor
riente año. 

Dado en Palacio á 6 de Julio ele mil ochocientos setenta y 
siete.-Alfonso.-El. Ministro ele Fomento, C. Francisco Queí
po de Llano. 
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Reglamento de 6 de Julio de '1877 para Ja ejecucion de Ja Jey ge .. 
neral de obras públicas. 

TÍTDLO PRIMERO. 

OBRAS DE CARGO DEL .ESTAD O. 

, \ 

CAPITULO PRIMERO. 

De los proyectos y de la ejecucz'on de las obras por el mé-
, · todo de co·tttratas ordinarias: 

Artículo 1 . 
0 Son de cargo del Estado, con arreglo al ar

tículo 4.0 ele la ley general y .tas especiales ele cada clase ele 
obras: :-

1.0 Las carreteras, ferro-carriles y puertos comprendidos 
.en los planes correspondientes. 

2.
0 

Los faros para el alumbrado de las costas y el estable
cimiento ele toda clase ele señales marítimas.' 

r 

3.
0 

El encauzamiento y habilitacion ele los rios principales 
y el desagüe ele lagunas y pantanos pertenecientes_ al Estado. 

Art. 2.
0 El Ministro ele Fomento, al que corresponde la 

gestion administrativa de las obras designadas en -el artículo 
anterior, formará los planes ele las q¡:te son de cargo del Estado, 

• ateniéndose á los trámites qu~ se serial en en los reglamentos 
respectivos para la ejecucion ele las leyes ele carreteras, ferro
carriles y puertos. 

Art. 3. 0 
_ El Ministro ele Fomento, conforme prescri9e ~1 ar

tículo 23 ele la ley general, podrá disponer el estudio de las 
obras incluidas en los planes del Estado por el órcleri que res-

. ,. .. 
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pectiva:rpenteJas esté asignado . y seg·un lo consientan los cré

ditos legislativos. 
Ar·t 4-° Cuando se haya de ,proceder al estudio de alguna' 

obra se dará por la Direccion general de Obras públicas la ór
den correspondiente·al Ingeniero jefe. de la prÓvincia respecti
va. Dicho Ingeniero formará el pres~puesto de los gastos que 
podrá ·ocasionar el estudio y lo remitirá á la aprobacion su~ 
perior. Esta ap-robacion corresponde al Director general cuan
do sn importe no exceda de 5.000 pesetas, y al Ministro de 

Fomento en los demás casos. ' . , 
Art 5-o Siempre_que la obra afecte á. los territorios de 

dos ó más provincias, deberán 'ante toc1~ ponerse de acuerdo 
los Ingenieros-jefes El€ cada dos limítrofes acerca d.el pup.to .de 
enlace ele los trazados que convenga . adoptar. Si -hubiese di
vergencia la . dirimirá el Ministro de Fomento; prévios los in
formes de los expresado? jefes, y oída 'la Junta consultiva de 
Caminos, Canales y Puertos. Decidido dicho punto, cada Inge
n~ero obrará independientemente det~tro de su 'demarcacion 

respectiva. 
En el caso e~presado, el mismo .Ministro de Fomento, cuan

il.o.lo considere oportun.o,_ podrá confiar la direccion de los es.
t~clios á uno cualqHiera de los dos Ingenieros jefes, ó designar 
al efecto otro individuo ,del Cuerpo. 
· Art. 6. 0 

. Todo prqyecto deberá constar de los do~umentos 

siguientes: . 
1 ,o Memoria explicativa. 
2. 0 Planos. 
3. 0 Pliego de, condiciones facultativas. 

4.0 Presupuest~. · . 
Este {iltimo documento · comprendeFá, además del coste ele 

las obras, las partidas que se consideren necesaiias para, las 
-expropiaciones, y los agotamientos que exijan las fundaciones 
de obras hidráulicas, así como toclosÍos demás accesorios de . . 
la ol;>ra, con el objeto· de tener idea de su coste total. 

f 
1 

1 
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Cuando la obra proyectada pueda ser ~bjeto de explotacioli 

retribuida se acompañará la tarifa de los arbitrios que l~ayan 
de establecerse para su uso y aprove'chamie~to, y las bases 
que se propongan para la ap'licacion de la expresada tarifa, 
así como el cálculo de utilidades probables ele la empresa. -

Los proyectos ele las obras se ajustarán á lo prevenido en 
los formularios que rijan en la época de su formacion, así como 
ú las reglas generales del servicio y á las instrucciones espe
ciales que en cad,a caso tenga por convenient(dictar la Direc

cion general. 
Art. 7.0 Para las obras de puertos, además de las formali

dades expresadas en el artículo anterior, se observarán en lo 
concerniente á su estudio las que prevenga la ley especial 
acerca del anteproyecto é informaciones que deban preceder 
á la redaccion del proyecto definitivo. ' 

Art. 8.o· Las obras de reparacion no podrán llevarse á cabo 

sino prévia la aprobacion de presupuestos que se redactarán 
por los Ingenieros jefes ele las provincias, con arreglo á las ins

trucciones que rijan para este servicio. 
Para la conserv,acion' ele las obras existentes de cargo del 

Estad~; lse r(.)clactarán por los Ingenieros jefes 'presupue.stos 

anuales que con la anticipacion oportuna se remitirán á la Di

reccion general para su aprbbaciori. 
Art. 9·" Cuando ~e trate de una obra no coinprendida en 

los planes del Estado y cuya ejecucion sea, siÍl embargo, con
veniente á juicio d'el Gobierno, el Ministro de Fomento orde
nará que por los Ingenier~s se forme un anteproyecto ele dicha 

obra . 
Este anteproyecto se redactará con arreglo á ·las instruccio

nes que se ~jen en cada caso, debiendo siempre constar ele 
una Memoria y planos que den. clara idea de la obra y sus prin
cipales circunstéincias, con un avance _ele su coste. Si la obra 

afectare á inás de dos provincias, se tendrán presentes en la 
redaccion del anteproyecto las reglas prefijadas en el art. 5. 0 

' 
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acerca de los puntos de enlace, y se sacarán tantas copias . del 
citado anteproyecto cuantas sean tas provincias interesadas. \ 

Art. 10. El anteproyecto á que se refiere el artículo ante
rior se someterá á una informacion sobre la conveniencia ó 
necesidad de "la ejecucion de la obra. En ella se oirá: 

1.0 A todos aquellos particulares á quienes pueda intere
sar la obra, á cuyo efecto se tendrá ele manifiesto en la Secre
tana del Gobierno civil por un plazo que se anunciará en Jos 

, BoleÚnes ofiáales de las provincias respectivas, y que no de
berá bajar de 3o dias. 

2. 0 
. A los A)'lmtamientos y Diputaciones de las localidades 

y provi,ncias á que afecte la obra. l
1 

3.0 A las Juntas de Agricultura, Industria y Comercio de 
las mismas provincias. 

4.0 A las autoridades militares, á las del ramo ele Marina y 
á las Juntas provinciales de Sanidad en los casos especiales en 
que proceda; por exigirlo así la naturaleza de la obra. . 

5.0 A los Ingenieros encargados del servicio y á los respec
tivos Jefes de las provincias, para que expongan lo que se les 
ofrezca sobre las reclamaciones que hub1esen presentado en la 

· informacion. 
Dicha informacion será tramitada dentro de cada provincia 

por el Gobernador correspondiente, el cual remitirá el expe
diente al Ministro ele Fomento con su propio ·dictámen. 

Todos los expresados documentos se pasarán á la Junta con
sultiva de Camino~, Canales y Puertos, para que. emita el in
form~ correspondiente. 

Art. 11. Si en vista del resultado ele la informacion á que 
el artículo anteriqr .se refiere se creyese conveniente ó necesa
rio ejecutar la obra ele que se trata, el Ministro ele Fomento 
llevará á las Córtes el proyecto de ley que en est~ caso es ne
cesario para emprender la obra, segun lo preceptua.clo en el 
art. '21 ele la ley general ele obras públicas. Una vez otor
gada clioha autorizacion, se procederá al estudio definitivo, en 
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el que tleberán seguirse los trámites marcados en los artícu
los 3. o al 7. o del presente reglamento. 

Art. 1 2 . Si la obra fuese ele reconocida urgencia, luego 
que se llenen los requisitos prevenidos· en el ar't. 21 de la ley, 
podrá el Ministro de Fomento resolver la fornó!acion inme
diata del' proyecto sin que preceda el presupuesto de gastos' 
del estudio á que se refiere el art. 4· o de este reglamento, sin 
perjuicio de que cuarito ántes fuere dable se forme el mencio
nado presupuesto y se remita á la superior aprobacion. 

Art. 13. En cumplimiento de lo que' prescribe la ley gene
ral de 1 obras públicas, el Gobierno incluirá en los presupuestos 
generales: · 

1. 0 Los créditos necesarios para la conservacion de todas 
las obras existentes ele cargo del Estado en vista de los presu
puestos que anualmente deben remitir los Ingenieros jefes para 
esta atencion, seg:m lo prescrito en el art. 8. 0 de este regla-

. ' mento. 
2.0 Los que exigiese la reparacion de las mismas obras, se

gun lo~· presupuestos que se mencionan en el mismo art. 8. 0 
· 

3. 0 Las partidas necesarias para obras nuev,as cuya eje¿u
'cion se halle competentemente autorizada con arreglo á los 
artículos 21 y 22 ele la ley general, y cuyos proyectos se en
cuentren debidamente aprobados; en dichas partidas se com
prenderán los gasto3 presumibles ele expropiaciones, agota
mientos y demás accesorios á que s~ refiere el art. 6. 0 del pre-
sente reglamentp. r 

4. o Las cantidades que prudencialmente juzgue necesarias 
para atender á los proyectos de las obras nuevas y de repara
ciones que hubieren de estudiarse durante el año eCOJ:?.Ómico 
correspondiente. 

Y 5.0 Una partida para las obras que pueda haber necesi
dad de ejecutar por ser de reconocida urgencia, con arreglo á 
lo prescrito en el citado art. 21 de la ley general. 

f 

Art. 14. El Ministro de Fomento decidirá el metod<:> que 
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haya de seguirse eríla ejecucion de una obra pública de cargo 
del Estado, con sujecion á lo prevenido en · el art.' 25 d'e la ley 
general, y á tenor en su casb de lo dispuesto en el Real decre
to de 27 de Febrero de 1852, prévios los dictámenes del Inge
niero que hubiere redactado el pr-oyecto, del Jefe de la provin
cia 6 servicio correspondiente, y de la Jqpta consultiva. 

Art. 15. . Si la obra se hubiese éle ejecutar por el método 
de administracion, será dirigida por los Ingenieros de caminos, 
canales y puertos, con arreglo en un todo á las prescripciones 
que rigen ó rigieren en este ramo del servicio. 

Si la obra hubiere de llevarse á cabo por el método de con
trata, corresponde á los Ingenieros del Estad9 vigilar su cons
truccion para que se observen las cóndiciones estipuladas, ha
cer las recepciones provisionales y definitivas y practicar la 
valoracion final, toclo segun pre·scriban los reglamentos del 

· servicio. 
Art. 16. Si la obra se hubiese de eje(tutan por contrata, la 

licitacion pública que debe p'recederla se celebrará con arreglo 
á las disposiciones que· rigen para !a contratacion de todos los 
servidos públicos y los reglamentos dictados al efecto para los 
qúe pertenecen especialmente al Ministeáo de Fomento. 

Art. 1 7.· En ~a ejecucion ele toda obra .pública qu~ se lleve 
á cabo por el método ele contrata y con arreglo al primero de 
ios medios .indicados en el art. 26 de la ley gen1eral, regiráli: 

1." Las condiciones generales establecidas ó que en ade
lante ·se establezcan para todos los contratos de obras públiGas 
de cargo del Ministerio ele Fomento. . 

2. 0 Las facultativas que formen parte del proyecto que ha
yan sido aprobadas· con el mismo. 

3. 0 Las par~iculares y económicas que para cada caso esta
blezca la Díreccion general de Obras públicas, y en las cualés 
se iJ1arán constar precisamente, además ele las cláusúlas espe
ciales que exija la naturaleza: de catla· contratb, !la fianza que 
habrá de exigirse al Contratist_a par á [eSp0Bder del CllffipfimientO 

'" 
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<!le sus obligaciones, las épocas, forma y puntos en que 1habrán 
de verificarse los pagos, las fechas en que deberá .darse princi
pio y fm á los trabajos, y el plazo de garantía durante el cual 
el contratista ha de responder de la solidez y estabilidad de las 
obras ejecutadas. ' 

Art. 18. Los estudios de proyectos y ejecucion de obras · 
que se comprenden·bajo la ·denominacion ele construcciones 
civiles, destinadas á servicios · dependientes del Ministerio ele 
Fomento, se llevarán á cabo con arreglo á las 'prescripciones 
de este capítulo, concernientes á las_ obras públicas en general, 
sin más diferencia que la de desempeñarse por los Arquitectos 
encargados de las ref~riclas construcciones los trabajos que en 
dichas obras se encomiendan á los Ingenieros de Caminos, Ca
nales y Puertos. 

CAPÍTULO II. , 

De las conceszones para ejecutar · sin subvenáott ob1'as ' 
comprendidas en los planes del Estado. 

Art. 19. Las concesiones 'ele obras públicas de cargo del 
Estado que se hallasen comprendidas en los planes del mismo 
y se pidieren: sin auxilio ni subvencion ele 'ninguna clase, se ha
rán á las compañías ó. particulares que las soliciten p·or el Mi
nisterio ele Fomento, mediante los trámites que se determinan 

en este reglamento. 
Art. 20. Al otorgamiento ele toda c~ncesion ele las que se 

mencionan en el artículo anterior precederá la formacion del 

correspondiente proyecto. 
Si no existiese proyecto redactado pór los Ingenierqs del 

Gobierno para la obra ele que se trate, podrá dejarse á la ini
ciativa •priva.da el verificar los estudios, segun lo pre~eniclo en 
el art. 57 de la ley general de obras públicas. 

Art. 2'1. En el caso del artículo anterior, el particular ·. ó 

' 



-55 

compañía que desee formar el proyecto acudirá al Ministerio 
de Fomento solicitando la corresponElientte autorizacion, que 
po&á concedérsele mediante fiarv;a para responder, de los per
juicios que COIJ. ·sus operaciones pueda causar, y cuyo tanto se 
fijará teniendo en cuenta la , impqr-tancia del proyecto y las es
peciales cirqmstancias del terreno ql'le· ha de atravesar. , 

En caso, ele concederse la aút.orizacion se fijará un plazo 
para la presentacion del proyecto, publicándose la órclen en la 
Gaceta de· Madrid y ,en los Boletines Oficiales de las provin

cias interesadas. 
El peticionario á quien se conceCl,a la autorizacion, disfruta

rá ele todas las ventajas ·que para tales casos señala el art. 57 
ele la ley, y deberá entregar el proyecto . en el Ministerio de 
Fomento, dentro , <;lel términ~ señalado. En caso contrario se' 
considerará ele hecho· anulada la autorizacion concedida, á no 
ser que el. solicitante ·hubiese 'pedido y obtenido una ,pt;óroga 
al efecto, la cual sólo se concederá por una vez, desestimándo~ 
~e toda solicitud ,de segund.a próroga. . 

La fianza se devolverá al. peticionario cuando presente el 
proyecto, prévia certificacion ele haber safisfecho todos los per-• . 
juicios que hubiere causado. 

Cualquier particular ó compañía podrá estudiar por sí los 
proyectos ele obras ·comprendidas en los planes del Estado, 
sin la autorizacion á que se refiere el art. 57 de la ley general; 
pero en tal caso no tendrá derecho alguno á las ventajas que 
en dicho ~artículo se consignan. ' 
· Art. ' 22 . Los ·proyectos que redacten los particulares para 
las obras ele que tratan lÓs artículos anteriores, deberán cons
tar de los m~s~os d0cumentos y redactarse con arreglo á los 
,misrpos formularios y prescripciones que rigen para los de las 
obras del Estado, al tenor ele lo que se, pr,eviene en el ar-
tíctllo 6. 0 cie este reglame~tp. ' . 

Art. 23. Al entregar el proyecto en el Ministerio de Fo
mento el particular ó coinp,añía que lo hubiera redactado, pre-

' ' 
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sentará á •la vez como garantía del cumplimiento de. sus €ifer
tas el documento que acredite haber consignado Qlondte <i:ot

responda una cantidad equivale1~te al 1 -por 100 del impbl?té' 
total del presu{m~sto para la ejecucion de la obra. La DiJ.ieo
cion general de Obras públicas dará al :interesado recibo d~ll 

proyecto, haciendo constar en él el cli:a y la: hora en que" lo ; 
hubiere presentado. 1Este recibo constituirá documento fe-ha
ciente para t0da cuestion de prioridad que ·plieda suscitarse· en 
el curso del expediente~ 

Art. 24. El proyecto será clespues remitido fü Ingeniero 
jefe de la provincia ó servicio á que flOr su ínclole' correspon
da, para que proceda á su confrontacion en el terreno, con eL 

fin de cerciorarse ele la exactitud . de los datos · que contenga. 
Los gastos que · ocasionen las operaciones · de la · confrontacion 

será'h de cuenta del peticionario, que deberá consignar su im-·

porte en laTesorería de la provincia ántes de emprenclersé 
las operaciones. . 

Del resultado de la confrontacion, así como de las demás 
circunstancias del proyecto, -dará cuenta el Ingeniero. efi: un 
razonado informe, que remitirá al Gobernador respecti'v¿ para 

que le una al expedi-:!nte. 
Se' procederá despues á una informacion, que dirigirán los 

Gobernadores cid las provincias interesadas, y que habrá de 
recaer sobre la conveniencia de la concesion y sobre las tarl" 
fas propuestas pa1'a ei uso y aprovechamiento de las obras. 
En esta informacion serán oídos verbalmente los particulares 
que se consideren interesados, los cuales deberán contestar á 

un i1~terrogatorio que se formulará espe'cialmente para cada · 
caso. Despues inforínaráii. por escrito ·las corporaciones y fu-n

cionarios á quienes segun _la importanc~a y naturaleza de las 
obras se crea éonveniente tco'nsultar, y siendo preciso oir á las 
Diputaciones provinciales é Ingenieros· jefes de las provincias ó 

servicios correspondientes. , 
Los Gobernadores elevarán los informes con sus propios· die-
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t-ámenes ·al Ministerio de Fomento, acompafiando los proyectos 
que hubieren recibido de los Ingenieros jefes. 

Art. 25. Cuando el p~oyecto se refiera~ á obras · de puer

tos, además ele las formalidades :e.stablecidas en el artículo an
terior, se observarán las que acerca ele dichos proyectos se es
tablecen en la ley· especial de puertos y en el reglamento ¡p·¡¡lra 
su ejecucion. 

Art. 26. ' Cumplidas las prescripciones dictadas en los ar
tículos anteriores, se oirá á la Junta consultiva de Caminos, .Ca
nales y Puertos, que deberá emitir dictámen sobre el proyecto 
y sobre las tárifas y-bases que hubieren sido objeto ele la in.-
formacion. ' 

Satisfechas estas formalidades podrá .otorgarse la concesion 
si procediese así en 'Vista del resultado del ·expediente, . por 
mecli0 -de ·Real cl·ecreto refrendado por el Ministro ele ~omento, 
extendiéndose el correspondiente título, qqe se entregará al 
concesionario. , 

Art. 27. No podrá introducirse variacion ni moclificacion 
alguna en el pmyecto aprobado para una concesion de esta 
clase sin la compete:lte autorizatiori del · Ministerio ele ' F omen
to, prévio dietámen .ele la Junta ·cohsultiva de Caminos, Cana-
les y Puertos. · 

Art. 28. En t0da . concesion regirán, aclemás de las -.condi
ciones facultativas del proyecto para la ejecucion de las obras 
y las que sean aplicables entre las generales, otras partícula

. res, en las que se incluirán las especiales que rijan para las 
contratas de obras ·públicas que se consideren del caso, segun'· 
resul-te del ·expediente, debiendo precisamente figurar entre 

· ellas: 

l. • La clesignacion ele• la fianza· que debe prestar el _ co~lce
sionario como .garantfa del cumplimient0 de sus compromisos. 
Esta fianza será del3 al§ por 100 del importe 'del presupues
to, y no se devolverá -al intenesatlo mientras no justifique tener 
o-bras hechas y materiales acopiados p~r valor de la tercera 

\ 
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parte p·or lo ménos del importe total de los trabajos, segun v:a-

loracion que practicarán los Ingenieros encargados de· la ' vigi 

Jancia de las obras, aplicando á las que se hubieren h:echo . los 

'precios del presupuesto aprobado. 

La fianza en todo caso habrá de constituirse donde corres-. 

pon da dentro del término de un mes á partir de la fecha , del 

ot9rgamiento de la coricesion, bajo la pena de la pérdida por 

el concesionario de t0do derecho, incluso el depósito, si así no 

se hiciese. 
2." Las fechas en que debe el concesion,ario comeúzar las 

obras y terminarlas, así como el progreso con qu·e deban con

ducirse lo¡; trabajos en períodos dados, para que queden con~ 

duidos en la fecha marcada. 

3." Las tarifas de arbitrios que hubiesen sido apmba~as 

para el uso y aprovechamiento de las obras, así como las ba

ses ele su aplicacion. 
4.0 El plazo durante el cual h!lbrá de ~isfrutar el concesio

nario del producto de los arbitrios á que se refiere el. artículo 

anterior, y que no podrá exc~der de 99 años. , 

5. 0 Los casos de caducidad de la concesion. 

Además habrá de preyenirse que Ja concesion se otorga sin 

perjuicio de tercero y salvo los derechos particulares. 

Art. 29. Toda concesion de esta clase, caducará si se falta 

á cualquiera de las cláusulas especiales designadas en el artícu

lo anterior, si no se atendiese convenientemente á la conserva~ 

cion de las obras hechas durante su explotacion, y" si ésta no 

se llevase á cabo con· arreglo á las bases' c<?nvenidas. 

Será además caso ele caducidad el previsto en el art. 61 de 

-la ley general ele obras públicas. 

La declaracion de caducidad se hará por el Ministerio de 

Fomento y prévio expediente en qu'e cleb'erán s~r. oidos elcon

cesionario, la Junta , consultiva ele Caminos, Canales y Puertos 

·y la Seccion ele Fomento del ·Consejo <de Estado. Contra _esta 

-declaracion podrá recurrir: el interesado por la via contenciosa. 
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Art. 3o. Declarada la caducidad de una concesion, se pro
cederá por los Ingenieros que el Ministro de Fomento designe 

1 
á practicar una medicion de la¡¡ obras hechas y materiales 
acopiados y su valoracion á los precios del presupuesto apro-
bado. ' 

La meaicion y valoracion, accimpafiadas de .una Memoria 
explicativa y planos que den á conocer el estado en que se en
cuentren las obras al tiempo de practicarse dichas operaciones, 
se remitirán al Minis~erio de Fomento para, su aprobacion, 
prévio informe de la Junta consultiva ele Caminos, Ganales y 
Puertos. 

Art. 31. A toda concesion que se declare caducada se apli
carán inmediatamente los artículos del 69 al 72, ambos .inclu
sive, de la ley general de obras públicas, sirviendo ele base 
para la subasta de ~o ejecutado la valoracion hecha y aproba
da con arreglo á lo que prescribe el artículo anterior. _ 

Art. 3~. DuraNte el período ~efialaclo en el art. 64 de la 
ley general ele obras públicas, serán admitidos en , el Ministerio 
de Fomento todos los proyecto~ que por particulares ó com
pañías se presenten para llevar á cabo una obra cuya conce
sion hubiere sido solicitada .. 

En dicho caso, para que los proyectos sean admitidos, 1 de
berán ir. acompañado? del documento que acredite haberse he

. cho el depósito del 1 por 100 que se designa en el art. 23 de 
este reglamento. 

Los proyectos admiticlos se someterán á todas las prescrip
ciones establecidas en los artículos 22, 24 y 25 de este regla
mento. 

Art. ·33. Cuando se ,hubiese presentado más de un proyec
to para una misma obra, s.e hará para cada uno la confronta
cion correspondiente sob're el terreno, y las infon 1aciones de 
que trata el art. 24 recaerán sobre las ventajas ó inconvenien
tes que resulten de su coll1paración, . para deducir cuál es el 
preferible. El mismo objeto deberán tener presente la Junta 
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co~sultiva ele Caminos, Canales y Puertos, ó la Real Academia 

de San Fernando, segun los casos, al informar en el expedien

te de concesion al tenor de lo prevenido en el art. 26. 

Evacuacilo el informe por la corporacibn correspondiente, se 

pasará el expediente á la Seccion de Fomento del Consejo de 

Estado; y cumplido este trámite, se decidirá por Real-decreto 

acerca de la preferencia que deba darse en su caso á uno de 

los diversos proyectos en competencia, para otorgar á su autor 

la col.ilcesion solicitada~ 

El peticionario ó peticionarios cuyos proyectos hubiesen sido 

desechados, nQ tendrán cler€cho á ·reclamacion, ni á indem_ni

zacion de ninguna especie. 

Art. 34. Cuando ele las informaciones practicadas resultara 

igualdad entre las condiciones de dos ó más proyectos presen

tados para una misma obra, la concesion se hará mecl,iante 

licitacion en pública subasta, y sobre la base del p.royecto que 

hubiere sido pres~ntaclo el primero en el Mirústerio ele Fomen

to, salvas las modificaciones introducidas en él por con\>ecuen

cia del exámen á que, con sujecion á ~o .ptescrito en este re~ 

glamento, debe someterse. 
E l peticionario del primer proyeCto deberá en este caso 

hacer constar la aceptacion de )as modifiicaciones introducidas 

y su conformidad con la subasta. Si se negase á una ú otra 

cosa se prescindirá de su proyecto, el cual le será ckvuelto, 

así como el depósito que hubiere constitui.do. 

Entónces acudirá al que presentó 'el proyecto en segundo 

lugar y así sucesivamente; observando iguales 'procedimientos; 

y si ninguno ele los peticionarios cmisignara su aceptacion, se 

declarará que no procede el otorgamiento de la concesion. ' 

Art. 35. Una vez decidi,do por el Ministro de Fomento 

que la concesion se otorgue mediante remate público, · ántes 

ele ammciarse este remate se procederá á la tasacion del pro

yecto que hubiere de servir de base á la\ subasta: con arreglo 

á lo prescrito en el artículo anterior. 

• 
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La tasaccion se hará contradictoriamente porr peritos nom
brados, uno por eí Director general de obras públicas, y otro 
por el peticionario ·interesado. En . caso de discordia se nom

' brar~ un tercero, de acuerdo entre los dos expresados; y si 
este acuerdo no pt~cliese existir, el nombramiento se hará por 
la autoridad judicial correspolil.diente. 

En la tasacion se incluirán los gastos materiales ele toda es
pecie que la reclaccion del proyecto · hubiere ocasionado, y 
acl~más ~l interés correspondiente al capital adelantado para 
cubrir dichos gastos. Al importe de la tasacion verificada se 
añadirán los honorarios tle los peritos. Formalizadá· ya as! la 
tasaciot~, se · someterá á la aprobacion del Ministro ele Fomen
to, el que ántes de dictar resolucion oirá á }a Junta consultiva 
de Caín·inos, Canales y Puertos. 

Art. 36: Determinada: lai cantidad á· que asciencle -el valor 
del proyecto se anunciará la subasta de la concesion por el 
término · que fije el Ministro de Fomento, y á ella podrán con
currir, no sólo los ·autores de los proyectos . presentados, sino 
todos lo que lo pretendan, con tal de que acrediten haber he
cho el depósito del l _por 100 del presupuesto ele ' las obras. 

La licitacion tendrá lugar en Madrid, ante la Dirección ge
neral ele Obras públicas, y deberá recaer en primer término 
Sobre rebajas én las farifas ,de la concesion que se hubiesen fija
do, al tenor de· lo prescrito en el párrafo tercero del art. 28. 

Las proposiciones se harán en pliegos cerrados y-con arreglo 
estrictamente al modelo que se fije de antemano, donde se 
consignará en letra el tanto por ciento de rebaja que el propo
nente se. éompromete á hacer en el tipo fijado para la subas
ta, tanto por ciento que será el mismo y único para todos los 
elementos de la tarifa. ' 

Leidas las proposiciones p_resentadas, se declarará mej or 
postor al firmante de ·aquella . que mayor rebaja hubiere . ofre
cido, levantándose acta del remate, que se elevará á la apro
bacion del Ministro de FomeRi:o. 

' 
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Art. 37. Si ele la lectura ele 'las proposiciones ·resultase qu'e 

se habían presentado dos ó más igualmente ventajo~as, se pro

cederá en el acto mismo á una nueva "licitacion ~bierta, · en· 

que sólo podrán tomar parte los firmantes ele las propu!rstas 

iguales. Esta licitacion versará. sobr~ rebaja en el número de 

años que para la ~oncesion se hubiere fijado,, con arreglo al 

párrafo cuarto del art. 2~ de este reglamento, y durará ·por 

lo ménos quince minutos, pasados los cuales terminará cuan

do el presidente lo disponga, apercibiéndolo ántes por tres 

veces. · 
Árt. 38. En todo cuanto no se halle ·expresamente modi

ficado por los artículos ' anteriores, regirá en esta.s licitaciones la 

instruccion aprobada eri 18 de Marzo de 1852 para la celebra

cion de subastas de los servicios y obras d~ cargo del Ministerio 

de Fomento; éntendiéndose que el depósito para tomar parte en 

el remate sólo se . exigirá á los que rio fueren autores de pro

yectos presentados préviamente y .•• ,no retirados, ó devueltos por 

falta de aceptacion de los requisitos á que se refiere el art. 34 

. ele este reglamento. 
Al peticionado cuyo proyecto hubiese servido ele base al re

mate se le reserva en todo caso el derecho ele tanteo, y por lo 

mismo el tle ser declarado adjudicatario por la cantidad que 

hubiere bfrecido el mejor postor. Para/poder ejercerlo, deberá 

' asistir por sí ó por un representante debidamente autorizado al 

acto ele la subasta el-cual se prorogará por media hora para que 

el interesado pueda hacer .la declaracion correspondiente, que 

en su caso se hará constar e11 el acta· ·del remate. Si trascurriese 

esta media hora sin:· hacerse declaracion alguna, se ~ntender<'t 
que el' peticionario renuncia al clerecho Ele tanteo, y el presi

dente declarará mejor postor al firmante de la proposicion más 

ventajosa. 
Art. 39. Si . el adjudicatario no fuese el firmante ele la pro

puesta cuyo proyecto hubiere servido ele base á la licitacion, 

tendrá obliga\2ion de abonar á éste en el término ele un mes la 

1 / 
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cantidad á que ascienda la tasacion del proyecto, verificada en 
los términos prescritos en el art. ·35 de este reglamento. 

Art. 40. Otorgada una concesion de las comprendidas 1 en 
este capítulo del reglamento;· corresponde á los Ingenieros del 
Gobierno vigilar' la ejecucion de las obras, para que ~e constru
yan éstas con arreglo á los proyectos aprobados. Asimismo les· 

. corresponde proceder á su reconocimiento ántes ele que · la 
obra se entregue' al sérvicio público, levantando 'acta de este 

' reconocimiento, que elevarán al Ministerio de Fomento; y p01" 
último deberán vigilar la explotacion para que ésta se lleve á 
cabo. con ar~·eglo á las cláusulas estipuladas. 

CAPÍTULO IIJ. 

De las concesiones para ejecutar con subvettcion obras de cargo· 
del .Estado. 

1 

Art. 41. Cuando se trate de ejecutar una obra compren'tli
da en los plap.es del Estado por el método ele concesiop á par
ticulares ó compañías y con subvencion, en cualquiera de las 
formas previstas en el art. 74 de la l~y general -de Obras públi
cas, se observará r~specto de los proyectos lo pr_eceptuado en 
lo~ artículos del 20 al 25 de este reglamento. 

Las informaciones de que trata dicho art. 24 se extenderán 
en este caso á la necesidad ele la subvencion y al importe de la 
misma. 

El proyecto, con las tarifas propuestas para el uso y aprove
chamiento ele la obra y las informaciones qu€! hubieren recaído 
en el expediente, se pasará despues á la Junta consultiva de 
Caminos, Canales y Puertps, decidiendo por último el Ministro 
de Fomento sobre la aprobacion del proyecto, y procedien
do á redactar las bases para el .otorgamiento de la concesion y 
para: la percepcion ele 1los arbitrios designados en las tarifas, así 
como las condiciones particulares sobre los puntos que indica 

1 
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el art. 28 de este reglam~nto; acerca de todo lo cual deber.ú 

consignar su aceptacion el peticionario. 
De igual manera se fijará la clase de sub:vencion, su entidad 

y los plázos y formas en q1ile deberá entregarse ·al concesiona
rio con arreglo á lo que se determine, segun la naturaleza de 
las obrás, en las leyes espeóales y reglamentos para su eje-

cución. 
Art. 42. Convenidas y aceptadas·recíprocamente las bases 

de la concesion, se procede{á á la· tasacion del proyecto apro
, hado, la cual se harú en los i:nisrrios términós que se consignan 

en el art. 35 de este regla1Í1ento. 
Art. 43. , Con los datos á que se refieren los dos artículos 

anteriores, el Ministro de. Fomento presentará á las Córtes el 
proyecto de ley para el otorgamiento de -la concesion. 

'P.r0mulga:da: la ley, se saeél>rá la eon¡;:esion á subasta poPe.! 
térm~no de t~es meses. NG 'podrán tomar parte en esta subasta 
los que no justifiquen haber hecho entrega del depósito del 1 

por 100 del presupuesto como garantía del cumplimiento de 
las ofertas que presentaren. Servirá de base á la subasta el 
'proyecto aprobado, versando aquélla sobre rebajas en ¡(!1 im-

potte de la subvention. 
El aCto se celebrará con arregl0 á las disposiciones Nigentes, 

y será declarado mejor postor> el firmante ·de la proposici<Dn 
más ventajosa, levantándose acta, q1ile se elevará á .lá r aprGba:-

cion del Ministro de Fomento. 
Art. 44- En el caso de proposiciones iguales respecto, del 

tipo de subvencion, se celebrará en el término de diez días 

una nueva subasta por pliegos cerrados. 
No .podrán tomar parte -en ·esta subasta más que los fuman-

. tes de las proposiciones que resultaren iguales, á los que se re
tendrán los cor-respondientes depósitos. Esta segunda subasta 
deberá recaer sobre rebajas en el tipo de las tarifas, del modo 
que se prefija en el art. 36. Si en eUa no se presenta.se pliego 
alguno, ó si volviese· á resultar iguaidad entre las proposiciones 

• 
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mejores, se procederá 'en el acto á una licitacion abierta, que 
deberá versar sobre rebaja en la duracion de la concesion, en 
los términos marcados ·en el art. 37. Si los proponentes no 
hiciesen oferta alguna en esta liéitacion abierta, se deélarará 
mejor postor al que hubi'ere sacado el número más bajo en el 
sorteo á que se refiere el art. · 13 de la Instruceion dy 18 de 
Marzo de 1852; sorteo que deberá hacerse ante el mismo tri
bunal de la subasta~ á que se refiere el artículo anterior def 
presente reglamento. 

Art. 45. Al peticionario cuyo proyecto hubiere servido de 
base al remate, en el caso de no ' haber sido declarado mejor 
postor, se le reserva el derecho de tanteo, del que podrá ha
cer·uso, declarándolo así en el acto de la subasta, en términos 
iguales á los prevenidos en el art. 38 ele este reglamento. En 

. 1 • 
tal caso le será adjudicado el remate y se le otorgará la conce-
sion. 

No haciendo uso de este derecho el peticion~rio, se . adjudi
cará el remate y se otorgará la concesion al mejor postor; pero 
entónces éste estará obligado á abonar en el término de un 
mes al peticionario que presentó el proyecto aprobado la can
tidad á que ascendiere la tasacion practicada, al tenor de lo 
dispuesto en el art. 42. , 

Art. 46. Otorgada la concesion, el concesiona¡;io deberá 
entregar d0ncle proceda la fianza correspondiente, eJ;J. garantía 
del cumplimiento ele sus obligaciones. Dicha fianza consistirá 
en este caso en una cantidad equivalente al5 por 100 del pre- ' 
supuesto ele las obras que comprende el proyecto aprobado. 

La fianza deberá consignarse en eUérmino ele quince clias, 
á contar clescle el ep. que se dé conocimiento al interesado del 
otorg~miento. dé la concesion, á cuyo fin' se le exigirá recibo 
que acredite la fecha en que llegue á sus manos el decreto cor
respondiente. 

Si el concesim1ario dejase trascurrir el pla~o fij~do sin con
signar la ·fianza, se declarará sin efecto la adjuclicacion, sacán-

6 
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dose nuevamente á remate la concesion por término de 40 
días, y perdiendo el interesado el depósito del 1 por 100. 

, La fianza á que este artículo se refiere no ·será . devuelta la 
concesionario hasta el dia en que, termif.ladas' las obras y au
torizado aquél al efecto, se entreguen al servicio públicq. 

Art. 4 7. No podrán introducirse modificaciones en los pro
yectos aprobados para obras subvencio~1adas, sino con los re
quisitos que marca el art. 83 de la ley general de obras públi
cas, siendo las consecuencias ele estas variaciones las que de
signa el art. 84 ele la misma .ley. 

1 

Art. 48. La conce¡.;ion de una obra subvencionada cadu-
cará siempre que se falte á las cláusulas estipuladas. La cadu
cidad será en todo caso declarada· por Real clecret0 sefrendado 
por el Ministro de Fomento·, y no se decretará sino prévio ex-. 
pecliente' en que deberá ser oiclo el interesado, y en el que ha- · 
brán ele informar la Junta consultiva de Caminos, Canales y 
Puertos .Y el Consejo de Estado en pleno. 

Toda caducidad lleva consigo la pérdida de la fianza pres
tada por el concesionar:io, al cual queda expedita la vía con
tenciosa para hacer las reclama.ciones que crea dportunas, se
gun lo prescrito en el art. 88 de la ley general de obras pú
blicas. 

Art. 49. En casos de fuerza mayor, podrá concederse por 
el Ministro de F ome~üo próroga · para la terminacion de las 
obras, conforme á lo prescrito en el párrafo segundo del ar
tículo 86 de la ley. Para justificarla será preciso seguir un ex
pediente, al qy.e servirá de base una. reclamacion del concesio
narÍo manifestando las causas en que 'funde su peticion y con
cretando la duracion de la próroga. 

Presentada en la Direccion general de Obras públicas la re
clamacion del concesionario, se remitirá á los Gobernadores de 

• r 
las provincias en que se encuentre ó deba encontrarse situa-
da la obra con arreglo al proyecto. 

Los Gobernadores abrirán una informacion y en. ella se oirá 
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á las Diputaciones provinciales, á la Junta de Agricultura, In
dustrié!- y Comercio, y á los Ingenieros jefes de las provincias ó 
de los servicios á que 'correspond~ la ' obra. . 

Además 'serán oidos los funcionari~s y corporaciones ·que 'ei 
Ministro de Fomento estime oportuno designar segun l0~ casos. 

Los infoFrr).es r,ecaerán sobre los extremos señalados, por · el 
concesionario en su reclamacion y sobre l<;>s demás particulares 
que el Ministro de F oment0 estime relacionados con el caso; 
debiendo los Ingenie,ros jefes además. discutir y fijar ~i ~n su 
concepto el plazo de próroga solicitaclp, ~lado el caso ele que 
proceda, es suficiente ó excesivo para la termin?-cion ele las 
obras que aún qued~n por ejecutar. . 

Los expedienteS se' remitirán por los Gobernadores con sus 
propios infdrmes al, Ministro de Fomento, · ~1 que, prévio dic-

• . 1 

támen de la Junta consultiva ele Caminos, Canales y Puertos 
y del Consejo ele Estado en. pleno, acordar~ sobre la ,próroga 
~~~- . \ 

, En ~ingun caso podrá concederse próroga por un número 
de años mayor que el que, segun lo estipulado en las primiti
vas condiciones de la concel:!ion,. h~biese ele mediar entre el 
principio y la terminacion de los trabajos. 

Art. 50- En caso de que se interrumpa lq. explotacio]1 de 
una obra subvencionada, se procederá con arreglo á lo que 

· determina el art. 87 de la ley general ele obras públicas. 
Art. 51. Declarada la caducidad ele una concesion, se pro

cederá p0r lo,s_ Ingenieros del · Estacló, á costa . del · concesiona
rio, á la tasacion de las obras ejecutadas, segun .lo prevenido 
en el art. 89 de la ley y en el 3o de este reglamento, referentes 
á concesiones ño subvencionadas. 

Formalizada y debidamente aprobada esta tasacion, se ce
lebrarán la~ subastas .quJ se mencionan en los a~ts. 89 y 90-de 
la expresada ley general, si¡:viendo ele base ·á ellas la tasacion 
referida, y procediéndose en lo demás ·segun ,lo prevenido en 
los arts. 91, 92 y 93 ele la misma ley. 

l 
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Art. 52. Son aplicables al caso de peticion de concesio
nes subvencionadas los arts. 32 y 33 de este reglamento so
bre admision ele proyectos para ~na misma obra y el-ecciori 
por el Ministro ele Fomento del que mayores vent?-jas ofrezca. 
Lo es asirr¡.ismo el 34 sobre aceptacion por los peticionarios 
de las m<:>dificaciones que crea oportuno introducir la Superio
ridad en los proyectos ó bases de la concesion. En vista d·e to
. dos estos trámites se declarará cuál de , los proyectos presenta-
dos es el que ha de servir de base para la subasta, entendién
dose siempre que en·igualdad de todas las demás circunstan
cias recaerá dicha declaracion en favor del proyecto que fué 
presentado el primero. 

Art. 53. Determinado el proyecto que hf!ya de servir de 
base para la licitacion pública, se procederá respecto de él 

· como determinan los diversos artículos de este capítulo para ef 
caso en que sólo hubiese un proyecto, y 1el fumante del elegido 

1 tendrá los derechos que se le reseryan p9r el art. 45 de e~te re-
glamento. . 

Art. 54. Cuando por cuenta del Estado, y segun lo previsto 
en el art. 27 de la ley general de obras públicas, _se hubiere 
ejecutado una obra para· cuyo uso y aprovechamiento se hu
biesen establecido arbitrios, la explotacion se llevará á cabo por 
contrata, con arreglo á las prescripciones de este capítulo en 
cuanto sean aplicables á este caso. 

Sin embargo, cuando, prévios los tr_ámites prefijados en el 
citado artículo de la ley, se declare la conveniencia de ql?-e la 
explotacion se lleve . á cabo por cuenta del Estado, dicha ex
plotacion se hará por administracion y con arreglo á las ins
trucciones especiale~ que e~ cada caso se dictarán . por eJ Mi
nistro ~le Fomento. 

Art. 55. Además de la vigilancia que deberán ejercer l_os 
Ingenieros del Gobierno sobre la ejecucion de las obras y su 

,explotacion, como se previene en el art. 40 de este reglamento 
respecto de obras no subvencionadas, corresponde á dichos fun-

f 
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-~ionarios, en el caso -~e las comprendidas en este capítulo III, 

intervenir en cuanto se refiera á las condiciones con arreglo 

á las cuales debe el concesionario percibir la subvencion, para 

que en esta _par~e se cumrlan y~mbien estrictamente las cláu

sulas estipulada~ 

TÍTULO II. 

DE LAS OBRAS PROVINCIALES. 

CAPÍTULO IV . 

. De los pr.oyedos y de la ejecuclon de las obras por contratas 
ordinarias. 

Art. 56. Son de cargo de las provincias, con arreglo al ar

tículo 5.0 de la ley general y á las especi~les de obras públi

cas, los caminos y los puertps , de sus respectivos territorios 

que s~an de interés meramente ·pro,vincial,, y el sáneamiento de 

lagunas y pantanos á que se refiere el párrafo tercero del ex-

presado artículo de la ley. . ,. 

Los planes de las obras que han de ser de cargo de las cor

respondientes Diputaciones, se formarán segun determinen l9s 

reglamentos para lá ejecucion de las leyes especiales de obras 

públicas. · · 

Art. 57. ~ormados por la Diputacion de una provincia los 

planes de obras que deben correr á su cargo, serán remitidos 

al Ministerio· de Fomento por el Gobenpdor respectivo, con 

su informe razonado. · 

Su aprobacion, si procede, se hará por Real d~creb refren

dado ppr el Ministro de Fomento. 
Art. .58. Una vez aprobados los planes de las obras de una 

· .pro~incia, no podr-á alterarse en la ejecucion de las mismas el 

• 

. 
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órden ele preferencia señalado en ellos sino mediante una pro-

puesta razónacla de la Diputacion~ que se someterá á informe ' 

·ele los A yun:tamientos de los pueblos ·interesados en ·las of>.ras 

propuestas, y al Ingeniero jefe de l~· provincia. 

El Gobernador elevará con 3U inforni~ el expediente al •Mi

nistro de Fomento, el que decidirá sobre la propuesta por me

dio de un Real decreto, prévio dictámen de la Junta consultiva 

de Caminos, Canales y Puertos. · 

Art. 59· A la ejecucion de toda obra comprendida. en el 

plan de una provincia deberá preceder urí acuerdo de la Dipu- ll!l 
tacion, la que en tal 'caso ordenará al Ingeniero ó Ayudante en

cargado de las obras provinciales que proceda al estudio del 

correspondiente proyecto. ~ 
Est~ proyeéto deberá 'ajustarse en su redaccion á los mismos 

formularios que rijan para las obras del Estado, y una vez ter-

minado se pasará á informe del Ingeniero jefe ele la provin- • 

cia. Evacuado este informe, si fuese favorable, la diputacion 
• 1 • ' 

· pocl'rá aprobar, el proyecto, y en caso contrario adopta;rá las 

disposiciones oportunas para que se modifique con arreglo á 

las observaciones que hubiese hecho el Ingeniero. ..-

Si la Diputacion no se conformase con lo informado por el 

Ingeniero jefe, remitirá e_l proyecto · al Goberhador de la pro

vincia para: que lo eleve á la Superioridad, decidiendo en tal 

casb el Ministerio de Fomento por medio de una Real órd~n,. 
previo dictámen de la Junta consultiva ele Caminos, Canales ·y 

Puertos. 
A:rt. 60. Decidida por la Dip.utacion la ejecucion ele una 

obra d'e las compn!~diclas · en el plan, y aprobado . su : proyecto 

· en los términos señálados en los artículos anteriore~, deb¿rá 

incluirse en el presupuesto provincial el crédito corresponclien~ 
o • ,. 

te para su ejecucwn. \ 

La obra podrá llevarse ~ cabe por administracion ' ó por 
' ., . . ' 

contrata, lo cual déciclirá la diputacion, oido 'sobre este punto. 

el dictámen del facultativo encargado de l~s obras provin~iales .. 
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Art. 61. Si la obra se hubiese de ejecutar por administra
cion, será dirigida por los agentes facultativos de la Dipu
tacion y con arr'eglo á las instrucciones' que éstos dictasen, con 

la aprobacion ele la corpora'Cion provincial. · 
Si hubiera de hacerse. por contrata, ésta no podrá llevarse á 

cabo siho mediante licitacion pública y con arreglo en un 
todo á lo que acerca del mismo particular se pre:?cribe para las 
obras de cargo. de.l Estado en el capítulo I de este reglamento. 

Art. 62. · Cuando se trate de una ohra que no esté conteni
da en ninguno de los planes ele la provincia, y se creyese sin 
embargo necesario anteponer su ejetucion á las de los men
ci~nados planes, deberá preceder á todo trámite la declaracion 
á q~e se refiere el párrafo segundo . del art. 36 de la ley gene

ral de obras públicas. - . 
[', Para esta declaracion deberá seguirse un expediente qpe se 

incoará mediante propuesta de la Diputacion provincial dirigi
da al Gobernador, y á la cual deberá acompañarse el proyecto 
de la obra de que ~e trata. El Gobernador someterá esta pro
puesta á los mismos trámites á que se haya de sujetar la for
macion de los planes de las obras provinciales, elevando des
pues el expediente con su propio informe al Mini~tro de F o

mento. 
11 El expedie\).te pasará · á infórme de la Junta consultiva de 
1; Caminos, y por último se resolverá por m'edio de un Real de

creto acerca de la declaracion soli-citada: 

¡; 

! La informacion ele que se ha hecho mérito ·no será necesa
ria cuando se hubiere promulgado una ley autorizando la eje-

'cucion de la obra. · 
1 

En el caso ele que dicha obra por su naturaleza nÓ' corres
ponda á las que segun las leyes especiales han de constituir 
los planes de las provincias, despues de hecha la informacion, 
se presentará á las Córtes por el Ministro ele Fomento un pro
yecto de ley para que su ejecucion sea autorizada por el po

der legislativo. 

' 

. 
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Art. 63. A la ejecuci0n de toda obra provincial que no se 
·l:'iáltle comprendida en los planes respectivos, deberá preceder 
en todo caso la cOncesion de dominio público, y la declaracion 
de utilidad pública, con arreglo á lo que se previene en. la ley 
general de obras -públicas, y segun los ·trámites prescritos en 
el título IV del presente reglamento. Se exceptúan los oasos 
previstos_ en el artículo anterior cuando la autorizacion hubiese 
sido ó fuese concedida por un'a ley.1 

Ar,t. 64. Los trabajos de reparacion y lG>s de conservacion 
de las obras provinciales se ejecutarán con arreglo á los crédi
tos que precisamente deberán incluir en sus presupuestos r}as 
Diputaciones 'como gastos obligatorios, segun se dispone en · el 
art. 79, párrafo tercel'o de la ley de ~o de Agosto de 1870, 
reformada por la de 16 de Diciembre de 1876, y al tenor de lo 
preceptuado en el art. 15 de la ley general -de' obras públicas. 
I.Jos faCl!lltativos encargados de obras provinciales deberán re
dactar los presupuestos de reparacion, ·cuya aprobacion deberá 
p~eceder siempre á la ejecucion de las de esta clase, así com0 
los anuales de conservacion iridispensables y suficientes para 
todas las existentes de ·c·arácter provincial, que corra~ á cargo 
de las Diputadones. Las cantidades calculadas por los funcio
narios facultativos para dichos objetos se incluirán precisa-
mente entre los gastos obligatorios. ' 

Art. 65. Cuando la obra que se trate de ejecutar pueda 
ser objeto de explotacion retribuida, la Diputacion deberá for
mar el plan de arbitrios que considere oportuno establecer para 
SQ. uso y aprovechamiento, y lo remitirá al Gobernador de la 
provincia. Este lo elevará al Ministerio ele Fomento con su 

. propio informe, despues de oir al Ingeniero jefe de la misma 
provincia. La aprobacion del establecimiento de arbitrios y de 
las · instrucciones para su aplicacion se_ hará por medio de un 
Real decreto rexpediclo por •el expresadG>J Ministerio, ·de acuer
do con el Consejo ele Ministros. 

Art. 66. El nombramiento de f~cultativo ó facultativ.o 

' ' 
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que hayan de encargarse de la direccion de las obras provin

ciales se hará libremente por la Diputacion; pero deberá recaer 

precisamente en individuos que se'an Ingenieros del cuerpo 

de Caminos; Canales y Puertos, ó por lo ménos de Ayudantes 

de .Obras publi:cas. En todo caso, tanto el sueldo .como las in

·demnizaciones ·que hubieren de satisfacerse á los expresados 

•ftrnCionarios por ·gastos originados en ,el servicio, se satisfarán 

:de fondos prov..inciales: 
Art. 67. Corresponde asímismo á la Diputacion, en la 

forma que ésta tuviese por conveniente, la organizacion del 

'personal subalterno de todas clases- que haya ·de auxiliar al 

.jefe fa~ultativo en ·el' desempeño de su cargo; así como el 

:nombramiento de este personal; todo ello á propuesta del ex

presado jefe. 
Art. 68. Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

·que fueren nombrados ·por las Diputaciones para la direccion 

del servicio de qbras provinciales conservarán todos los . dere

chos reglamentarios que como individuos del Cuerpo les corres

ponden, ·de la misma manera que si estuviesen al servicio 

del Estado. 
Análogos derechos disfrutarán los Ayudantes de obras pú

blicas que sean nombrados para 1os mismos ·cargos, y del ¡;nis

mo bene~cio disfrutarán los Sobrestantes d~l expresado ramo 

que formen parte del personal subalterno del servicio provin

cial. 
Art. 69. Las · obras públicas que ejecute por ,su cuenta 

ui.1a Diputacion provincial .estarán bajo la inspeccion del Minis

terio de .Fomento, en su parte técnica. Al efecto, el Goberna

dor podrá disponer que sean visitadas 'durante su const(ucci'On 

por el Ingeniero jefe de la provincia, siempre que así lo 

considere oportuno. 
Además de estas visitas extraordinar!_as, ·el Ingeniero jefe 

deb~rá practicar anualmente otra ordinaria á todas las obras 

provinciales. 

., 

! 
1 
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El ingeniero dará cuenta del resultado de sus visitas al Go
bernador de la provincia, y· si notare falta en las obras lo pon
drá en conocimiento del mismo1 · 

· El Gobernador, en su vista, dará sus -órdenes á la Diputa
don para qu~ clisppnga que se corrijan. Si la Diputacion se 
negase á hacerlo, ó creyese del caso reclamar contra lás pro
videncias adoptadas por•la autoridad, se elevará el expediente 
al Ministro de Fomento para que decida la cuestion, oyendo 
préviamente el dictámen de la Junta consultiva de Caminos, 
Canales y Puertos. · , 

Los Ingenierqs jefes deberán ¡:¡.demás remiti: á la Direccion 
general copias de los partes que dieren á los Gobernáclores, 
poniendo en conocimiento-de dicho Centro todos los incidentes 
que ocurrieren 'en1 este servicio. 

· Los gastos de todas clases que causare la inspec,cion. •dé las 
obras provinciales serán de cargo de las Diputaciones respec
tivas. ~ 

Art. ?o. Sin perjuicio ele las visitas á q\].e se refiere el ar
tículo anterior, toda obra provincial deberá ·precisamente, ser 
reconocida por el Ingeniero jefe de la provincia ó por el Inge
niero del Estado que se designe al efecto, :ántes ele- entregarla 
al uso público y cuando la Diputacion la dé por terminada. 

Al efecto, así q~e crea llegado este caso, la Diputacwn lo 
pondrá en conocimiento' del Gobernador, el cual dispondrá 
que el Ingeniero jefe practique el reconocimiento. Dicho Inge

' niero dará cuenta al Gobernador del resultado de su comision, 
· y si se encontraren defectos se procederá como en el caso del 
artículo ' anterior, suspendiéndose la entrega de la obra al servi
cio del público, mientras no re_caiga la autorizaci'on del Gober
nador ó la del Ministro de Fomento. 

Art. 71. Las disposiciones de este capítulo son <'-pli.cables á 
las obras denominadas Construcciones civiles, destinadas á ser
vicios del Ministerio de Fomento, que corren á cargo, de 
las provincias, sin más diferencia que la~ . de entender en sus 
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~royectos, direccion é inspeccion los Arquitectos á quienes 

corresponda segun -lo pre~crito en el art. 40 de la ley ge

neral. 

CAPITULO V. 
,' • 1 

De las concesiones para la ejecucion de las obras provinciales. 

Art. 72. Toda obra pública de cargo de las pi·ovincias, y 

que se halle cm~prendida ·en los plan~s de la misma, podrá 

levarse á ·cabo por el método de concesion á particulares ó 

compañías que así lo soliciten, prévios los ·trámites que se es

tablecen en la ley general -de obras públicas y determina el 

presente reglamento. 
Art. 73. .La concesion de toda Óbra provincial comprendi

da en los planes aprobados, se otorgará 'por la Diputacion cor

respondiente, ya· sea éJ.Ue para su ejecucion no se pida subven

cion de ninguna clase,- ya se pretenda, b~jo cualq1,1iera forma, 

auxilio de fondos provinciales. 

Art. 74· En ·el caso de que la obra se solicite sin, subven

cion, el p~ticionario deb-erá presentar á la Diputacion corres

pondiente el proyecto de la obra qu·e pretenda llevar á cabo

Al efecto podrá solicitar del Gobernador cÍe la provincia ·la 

aut_orizacion' d·e que trata el art. 57 de la ley general de obras 

públicas, aut0rizacion que en su caso se otorgará con requisi

tos análogos á los que resp,ecto de las obras de cargo del Esta

do se determinan en el art. ·21 del 'presente reglameflt9. · 

Los proyectos en todo cas0 se redactarán coino previene el 

art. 6.0 

Art. 75. Dentro del plazo designado por el Gobernador, el 

peticionario deberá presentar . el proyecto á la Diputacion, 

aeompañado de-un resguardo que acredite haber entregado en 

la Deposita:ría de fondos provinciales una cantidad equivalente 

al 1 por 100 del presupuesto. · 

/ 

\ 
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El secretario de la Diputacion dará al interesado el recibo 

correspondiente, consignando en él el día y Ja hora en que 

hubiese recibido el proyecto. 
Art. 76. El proyecto será remitido al jefe del servicio fa. 

cultativo ele las obras provinciales para que proceda á la con

frontacion en el terreno. El expresado jefe informará sobre el 

grado de exactitud de los datos consignados en el proyecto, y 

sobre todas sus circunstancias técnicas, pasando este informe á 

Ja Diputacion. 
Esta corporacion pasará despues el proyecto al Ingeniero je- 1 ~ 

fe de la provinci~ para que informe sobre él en~ los términos 

señalados en el art. 59 de· est~ reglamento, con arreglo p.l cual 

se'procederá por lodemás en lo relativo ,á la aprobacion del 

proyecto por la Diputacion, así como en el caso .ele des,ac_uerdo 

entre ésta y el Ingeniero jefe. 
Cuando se trate de obras de puertos, se seguirán ·además 

las prescripciones que acerca de la formacion de prqyectos se 

establezcan en la ley especial y ~e det~rmineii. en los reglamen· 

tos para su ejecucion. 
Art. 77. EÍ proyecto de tarifas para l~s arbitrios que el 

.peticionario proponga ·establecer para ·el u,so f aprove~hamien· 
~to de la obra, se someterá por la Diputacion á una informa

. cion pública en que, por. térmirío de veinte. días por lo m.,énos; se 

admitan reclamaciones de todos los que se crean interesados. 

Despues se oirá sobre estas reclamaciones al peticionario, y 

por último á los Ayuntamientos de los términos en que · se pre

tencla .ejecutar la obra, al j<;:fe del servicio de obras provincia· 

les y al Ingeniero jefe de la provincia. 
Tramitado así el expediente, la DipU:tacion provinciakresol

··verá sobre .el otorgan'Íiento,, en virtud de un acuerdo que se 

publicará en el Boletitt Oficial. 

En este acuerdo ~e insertar4n en su caso las cláusul~ esen

ciales de la cóii.cesion, que' serán las mismas que· se· expresan 

en la ley general de obras públi.~é!%,_y .en el art. 28, capÍtulo ,JI 
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este reglamento, para las concesiones de obras de carg0' . 

Estado. 1 

Contra el acuerdo de la Diputacion en su caso podrá recia

el peticionario ante el Ministro de Fomento en los térmi

que previene en su capítulo IV la ley provincial vi_genfe. 

Art. 78. Otorgada la concesion ·y prestada la fianza cor

ondiente, el concesionariq deberá ejecutar las obras con 

extrictamente á lo estipulado·, y bajo la vigilancia de 

funcionarios facultativos . de lá Diputacion, é inspeccion de· 

Ingenieros del Estado. . 

La concesion caducará en los casos previstos en las condi

·';~Cl\Jll""' y se declarará, si á ello hubiese lugar, por la Diputa

prévio expediente en que deberá ser oído el interesado, 

que se resr rva el derecho de. alzada ante el Ministro de F o

contra el acuerdo de dicha corporacion. 

En caso de . entablarse este recurso, ·eJ Ministro de Fomento 

verá, oyendo á la Junta consultiva de Caminos Can-ales y 

quedando al concesionario el derecho de acudir con

la resolucion por la vía contenciosa. 

Art. 79- La~ conse<;uencias de la caducidad y los procedi-

¡ulColll\R> que habrán de seguirse ulteriormente serán los que 

marcan en el capítulo II de este reglamento, para casos aná

en obras del Estado; entendiéndose que la tasacion de 

obras que prescribe el art. 3o. será practicada por los agen

facultativos de la provincia, informada por el Ingeniero jefe 

aprobada por la Dlputacion, con recurso al Gobierno en caso 

disidenéia entre aquél y ésta. 

Art. · 8o. Cuando se hubieren presentado dos ó más pro

··"""'"rr"' para· la ejecucion ele una misma obr-a dentro del período 

e treinta dias, á col)tar desde que se entabló la pri~nera peti

la confrontacion á que se refiere el art. 76 y los demás 

.del expediente se extenderán á todos los proyectos 

haciendo notar las ventajas é ·inconvenientes de 

uno. En este caso, la Diputacion elegirá para otorgar la 

/ 

·1 
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concesion el que en su . concepto ofrezca mayores ventajas. 

Art. 81. En caso de que de la informaéion resulte igual

dad de circunstancias entre los proyectos presentados, la :q¡. 
putacion resolverá que se proceda á una licitacion en pública 

_subasta sobre la base del proyectp' que corresponda, al tenor 

de lo que ,el art. 34 previene ·para las· c_oncesiones de obras 

del Estado. 
La tasacion del proyecto que ·hubiere de servir ele base á la 

licitacion se hará por dos peritos, uno Jlo,mbrado por la Dipu

tacion y otro por el peticionario, nombrándose el tercero por 

áínbas part~s, y en caso de desacu~rdo por la autoridad · judi- la 

cial correspondiente: 

La tasacion se practicará sobre la base ' que designa el ar

tícülo 35, y se someterá á la aprobacion de la Diputacion, la 

que resolverá oyendo préviamente al facultativo encargado 'de 

las obras provinciaJes. > 

Art. 82. La 1-icitacion se verificará ante la Diputacion y 

segun reglas análogas á las establecidas- en los artículos 36 y 

37; correspondienclÓ la declaracion del mejor postor al pre

sidente del acto, salva la aprobacion de la corporacion ex-

.presada. • 
S_e reservan al autór del proyecto, que· hubiere servido r\e 

base ai remate, el derecho ·dt: tanteo y el ele perctbir el valor 

del proyecto segun tasacion, ~n términos análogos· á los pres

critos en los artículos 38 y 39 ele es'te reglamento. -

Art. · 83. ·Cuando un particul¡:tr · ó compañía solicitase la 

concesion ele una obra comprendida, en alguno de los planes 

de tina· provincia mediante subvension ó auxilio de fondos de 
1 

la misma, se procederá, en cuanto á la presentacion, tramita-

cien y aprobacion del .proyecto, se~n lo que detennin,an los 

artículos 74, 75 y 76 de este reglamento; y respecto á las tari

fas para el uso y aprove~hainiento de la obra, se sujetarán á la· 

informa~ion1 que previene el árt. 77: 

, Despues se verificará la tasacimr del proyecto, que se lleva-
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1 rá á efecto segun las reglas est~blecidas e~ el art. 81. 
li.! Art. 84. En el caso de que hub1eren mereCido la aproba-

cion de la Diputacion el proyeoto, las tarifas y demás docu
ment@s del expediente, y siempre que el peticionario aceplare 
las modificaciones que en ellos se hubiese creido conveniente 
introducir por resultado de. las informaciones, se procederá al 
otorgamiento de la concesi'on, que corresponde hacer á la 
corporacion provincial, prévia licitacion pública, á la que . 
servirá de base el proyecto aprobado, y que tendrá lugar 
ante dicha corporacion, en . términos análogos á los preveni
dos en los artículos 43 ·y 44 para este caso en las obras del 

Estado. 
En este mismo caso, el autor de la propuesta cuyo proyecto 

hubiese servido de base al remate, tiene los derech?s de tan
teo y abono 'del referido proyecto, con arreglo á procedimien-

tos iguales á los señ~üados en el art. 45. · 
Art. 85. La fianza se ·consignará eri 1?- Depositaría de la 

Diputacion, siguiendo en todo lo deq¡~s sobre este punto lo 

prescrito en el art. 46 de este reglamento. 
Son tambien aplicables á las concesiones subvencionadas 

con fondos provinciales el art. 4 7 sobre variaciones en los pro-
L•: .yectos, y el 48 sobre c~ducidad, que en este caso corresponde 

declarar á las Diputaciones en la forma .y con recursos iguales 
á los señalados en el párrafo segundo del art. 78, y 'á los efec

tos que previene el art. 79· 
Es tambien aplicable al caso, á que el presente artículo se 

refiere, el 49 sobre próroga para la terminacion de las obras, 

y el 50 sobre interrupcion de la explotacion. 
Art.' 86. Cuando se hubieren presentado dos ó más pro- . 

\, 

posiciones para ejecutar con subvencion una obra prov~ncial 
y dentro del plazo que expresa el art. 80, se aplicará lo que 
previene el mismo artículo para la eleccion del proyecto que 
haya de servir de base al remate; procediéndose á la tasacion 
de dicho proyecto, y siguiéndose despues para la · celebracion 

' 
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de la subasta y diligencias posteriores, la~ reglas establecidas 
en el art. 82 de este reglamento. 

Art. 87. C-qando por cuenta de pna Diputacion se hubie
re ejecutado una 'obra susceptible de explotacio_n, se llevará á 
cabo por eontrata, adjudicándose su concesion al mejor postor .. 
El remate se celebrará, en un todo, , con arreglo á lo, que en 
este capítulo se previene para las concesiones de obras no 
subvencionadas, y sirviendo de base á la licitacion el plan de 
arbitrios formado por la Diputacion y aprobado en los tér
minos que se indican en el art. 65. 

1 . 
Si la .Piputacion provincial solicitase la explotacion á que se 

refiere este artículo, se instruirá d oportuno expediente, en el 
que jnformarán ac,rca· de la conveniencia de la solicitud,· el 
Ingeniero jefe, el· Gobernador de la provincia y Ja Junta con
sultiva de Caminos, Canales y Puertos, resolviendo en su 
vista el Ministro de F om~nt6 lo que crea procedente. 

Art. 88. Los funcionarios ó empleados facultativos de la 
--Diputacion desempeñarán las funcipnes que les correspondell 

para que las obras se ejecuten y exploten · con arreglo á las 
cláusulas estipuladas, y ejercerán la vigilancia oportuna para 
que ei concesiopario no perciba la subvencion sino en las 
épocas y con arreglo á las condiciones que-corresponda,. 

Art. 89. Corresponde al Ministro de Fomentb la resolu
cion definitiva sobre la aprobacion el~ los proyectos, sobre. el 
otorgamiento ele concesiones, sobre declaracion de caducidad 
·y, en general, sobre todo cuanto, co~ arreglo á lo prescrito en 
la ley general de obras públicas y en este reglamento, es ele 
la atribucion de las Diputacionés prov!nciales, cuando se trate 
de obras comprendidas en los territorios de dos ó más provin
cias . y no se pusieren de acuer~o acerca de dichos puntos las 

. Diputaciones de las mismas. 
Art. 90. Son aplic'ables á las concesiones de 6bras provin~ 

· ci._~les, con las modificaciones que los diversos casos requieran, 
l~s prescripciones comprendidas en los capítulos II y III que se 
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refieren á concesiones de obras del Estado y no hubiesen sido 
expresamente mencionadas en el capítulo presente, resolvién
dose segun el espíritu de las referidas prescripciones, las 
dudas que sobre este asunto . pudiera suscitar la aplicacion de 
este reglamento. 

TÍTULO III. 

DE LAS OBRAS MUNICIPALES. 

CAPÍTULO VI. · 

De los jJ1'oyectos )' de la ejecuciott de las ob1-·as po1' cotttratas 
ordinarias. 

Art. 91. Son de cargo de los Ayuntamientos, con arreglo 
al art. 6. 0 ele la ley gen~ral y _á las especiales ele Obras públicas, 
los caminos vecinales, el abastecimiento de aguas, los puertos 
locales y la desecacion de lagunas y pantanos que ofrezcan 
interés meramente municipal. 
• Los planes de las obras deJos Ayuntamientos se for.marán 

segun lo que al efecto prevengan los reglamentos para la eje
cucion de las leyes especiales de Obras públicas. 

Art. 92. El órden de preferencia señalado en · el plan ele 
un Ayuntamiento para la ejecucion de una obra, no podrá 
alterarse sino en virtud de p;--opuesta razonada del Municipio 
que apruebe debidamente el Gobernador, despues ele oir á la 
Diputacion provincial y al Ingeniero jefe. ' 

Art. 93. Cuando un Ayuntamiento decida la ejecucion de 
1ma obra comprendida en el plan del Jyiunicipio, deberá for
marse, ante todo, el correspondiente ·proyecto. Este proyecto 
se redactará con arreglo ·á los formularios que estén vigentes, . 
y una vez redactado se elevará á la aprobacion del Goberna-

6 
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dor, el cual no la otorgará sino clespues ele haber oiclo al Inge

niero jefe ele la provincia. 
E l Gobernador, cuañdo se trate ele obras ele gran consicle

racion ó cuando no se conforme con la opinion del Ingeniero· 

jefe, someterá el proyecto á la aprobacion del Mir:istro ele 

Fomento, el cual para otorgarla oirá préviamente á la Junta 

cons:ultiva ele Ca,minos, Canales y Puertos. · 

Aprobado el proyecto, el Ayuntamiento deberá illcluir en 

su presupuesto 1mmicipal el crédito correspondiente para. 

llevar á cabo la obra. . , 

Art. 94- Aprobado el proyecto Cle una obra municipal y 

consignado en el presupuesto el , crédito correspondiente, se 

procederá á la ejecucion por _el método ele aclministracion ó 

ele contrata, ¡o cual decidirá el Ayur¡.tamiento despues de oir 

al facultativo que hubiere redactado el proyecto. 

Si la obra hubiese ele hacerse por Aclmini;tracion, será diri

gida por dicho facultativo con arreglo á las instrucciones que 

rij an para las obras municipales. En caso ele hacersep,or con

trata, ·es requisito indispensable la licitacion pública en térmi

nos análogos á los que se prefijan en este reglamento para las· 

obras del' Estado y de las provincias. 

Art. 95- Cuando se trate ele ejecutar una obra no com

prendicla en el plan ele las ele un Municipio, se formará ant!= 

todo su proyecto por el facultativo á quien el Ayuntamiento 

tenga por ·conveniente enc?-rgar este trabajo. · 

Redactado el proyecto, se ·someterá á una inforn;acion p~
plica, en la que serán oidos, en el plazo que al efecto se clesig- · 

ne por el Ayuntamiento, t9clos los particulares que quieran re-

clamar sqbre la conveniencia de la ejecucion ele la ob~a. 

Practicada esta informacion, el Ayuntamie11to ' la elevará al 

Gobernador con su informe acerca de las reclamaciones pre

sentadas, y dicha autoridad resolverá el expediente despues ele 

oir préviamente los dictámenes ele la Diputacion provincia( é 

Ingeniero jefe. Cuando la naturaleza ,ele la obra lo requiera,. 
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deberá oir además á la autoridad ele Marina, á la militar, Jun
ta provincial ele Sanidad y Junta de Agricultura, Industria y 
Comercio, segun los casos. 

Contra la declaracion del Gobernador podrá el Ayuntamien
to recurrir en alzada al Ministro ele Fomento, quien, oida la 
Junta consultiva ele Caminos, Canales y Puertos, decidirá sin 
ulterior recurso. 

Art. 96. Cuando la obra que se haya ele ejecutar afecte á 
dos ó más Ayuntamientos, no se podrá resolver sobre la pro
puesta ele preferencia que indica el art. 92, ni sobre la aproba
clon del proyecto á que se refiere el art. 93, ni sobre los demás 

1 

ptmtos de que tratan los 94 y 95, sin que se hayan puesto de 
acuerdo los Ayuntamientos interesados y sin tener á la vista el 
proyecto_ completo. 

Si existier\= divergencia de cualquiera especie entre los 
Ayuntamientos expresados, la dirimirá el Gobernador oyendo 
al Ingeniero jefe y á la Diputacion provincial, .quedando al 
Municipio que se considere agraviado el recurso ele alzada 
ante el Ministro ele Fomento. 

' 
Cuando se trate de obras que puedan afectar á pueblos per-

tenecientes á provincias distintas, se seguirán los trámites mar
cados en el párrafo último del art. 46 ele .la: ley general de 
Obras públicas. 

Art. 97. Para la ejecucion ele las obras municipales de 
toda especie, podrán los Ayuntamientos votar la prestacion 
personal, siempre que no alcancen á ello los rendimentos ordi
narios ú otros cualésquier ingresos destinados á tal objeto. 
Los Ayuntamientos en tales casos se atendrán á lo prescrito en 
los artículos 69 y 74 de la ley Municipal vigente. 

Art. 98. Los Ayuntamientos podrán imponer arbitrios es
peciales para el uso y aprovechamiento de l'as obras que eje
cuten y puechm ser obje~o de una explotacion retribuida. El 
plan de arbitrios será propuesto por el Municipio en cada caso 
particular, elevando su propuesta al Gobernador, el cual con 

! 
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su informe lo remitirá al Ministerio ele Fomento. Este resolverá 

de Real Úden, de acuerdo con el Ministro de Hacienda, sobre 

la aprobacion de los arbitrios propuestos, comunicando las ill$

trucciones ,correspondientes para su aplicacion á la obra de que 

se trata. 
Art. 99· Los trabajos de conservacion y reparacion de las 

obras existentes en cada Municipio se costearán con los cré

ditos consignados prévia y precisamente a_l efecto en· el pre

supuesto municipal, y siempre mediante presupuestos redacta

dos con anterioridad y aprobados por el respectivo Ayunta

tamiento. 
Art. 100. Los Ayuntamientos pueden nombrar libremente 

1 

los funcionarios facultativos que han de entender en las obras 

de su cargo, siendo requisito indispensable que los elegidos po

'sean título profesiqnal que .acredite su aptitud. 
La organizacion del personal facultativo, el régimen de las 

obras municipales, · el señalarniento de sueldo é indemnizacio

nes y demás concerniente á esta parte del servicio; será de la 

atribucion del respectivo Ayuntamiento, con arreglo á lo que 

disponen las leyes y reglamentos vigentes. 
Los rngenieros de Caminoi y los- Ayudantes y sobrestantes 

de Obras públicas que fuesén n9mbrados por los Ayuntamien

tos para el servicio de obras municipales, conservarán todos 

los de¡;echos que por reglame1~to les correspondan como si es

tuviesen al servicio del Estado. 
Art. 101. · Las obras públicas de cargo de los Ayuntamien

tos serán inspeccionadas por los empleados ó funcionarios fa

cultativos del Estado en términos análogos á los queprescriben 

lo? artículos 69 y 70 del presenté reglamento para las obras 

provinciales. 
Art. 102. Las disposiciones de este capítulo son aplicables 

á las obras denominadas Construcciones civ~l es, destinadas á 

servicios dependientes del Ministerio de Fomento, y que fue

sen de cargo de los Ayuntamientos, sin más diferencia que la 
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de entender en sus proyectos, direccion y vigilancia los facul-
tativos á quienes competa segun la legislacion vigente. 1 

CAPITULO VII. 

D 1: las co1tcesiones de obras mu1ticipa!es. 

Art. 103. Las obras públicas de cargo de los Ayuntamien
tos que se hallen comprendidas en los planes de los mismos 
debidamente aprobados, podrán ser objeto ele t oncesiones á 
particulares ó compañías que las soliciten, mediante lo pres
crito en la ley _general ele Obras públicas y en el presente re
glamento. 

Art. 104. Las concesiones á que se refiere el artículo an
terior serán otorgadas por los Ayuntamientos CCJ responelientes, 
ya sea que para ellas no se pida auxilio de ninguna especie, 
ya se pretenda subvencion p_rocedente ele fondos municipales. 

Art. 105. Siempre que se solicite la concesion de una 
obra municipal sin subvencion, el peticionario deberá presen
tar al Ayuntamiento respectivo el pro)'ecto de la misma. Al 
efecto podrán solicitar del Gobernador ele la provincia la auto- , 
rizacion á que se refiere el art.. 57 de la -ley general ele Obras 
públicas, procediéndose como determina el art. 74 de este re
glamento al tratar de obras provinciales. 

_Art. 106. Ef proyecto se entregará en la secretaría del 
Ayuntamiento, acompañando documento que acredite que el 
peticioñario ha entregado en la Depositaría de fondos muni
cipales una ~antidad equivalente al 1 por 100 del presupuesto 
de las obras. El Secretario del Ayuntamiento dará recibo del 
proyecto, en el que conste el dia y hora en que ha sido pre
sentado. 

Art. 107. El Director facultativo ele las obras municipales 
procederá despues á la comprobacion del proyecto sobre el 

1 
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!1 
l! 
1 

-86-

terreno, é informará á tenor de lo que previene para pbras 
provinciales el art. 76. El Ayuntamiento pasará ·el proyecto 
así informado al Gobernador de la provincia, quieil, Qido el 
Ingeniero jefe, resolverá sobre la aprobacion del proyecto en 
la forma que prescribe el art. 93. ' 

Art. 108. El proyecto de tarifas para el uso y aprovecha
miento de la obra se someterá ,por término de 15 dias á 
una informacion pública dirigida por el Alcalde, en la que todos 
los vecinos del pueblo que se crean interesados podrán hacer 

reclamaciones. El Alcalde pasará clespues esta ir~formacion al 
peticionario para que conteste; oirá además al facultativo en

cargado ele las obras municipales, y con el parecer del Aytm
tamiento en pleno remitirá el expediente al Gobernador. Este 
resolverá sobre la aproba~ion ele las tarifas del mismo modo 

que respecto del proyecto marca el artículo anterior. 
Art. 109. Aprobado el proyecto y convenidas las bases del 

contrato con el peticionario, el Ayuntafniento resolverá sobre · 
el otorgamiento de la concesion, en virtud ele un acuerdo de 

que se levantará acta y se comunicará a1 Gobernador para su · 

publicacion en el Boletitt o:fi,cial. , 
· Las cláusulas esenciales de estas concesiones serán las que 

. en el art. 28 'de este reglamento se fijan para concesiones aná

logas ele obras del Estado. 
Contra el acuerdo del Ayuntamiento podrá el peticionario 

reclamar ante el Gobernador, el cual, oida la Diputacion pro

vincial, resolverá sin ulterior recurso. Los plazos para la recla
macion y resolucion, y la forma en que el recurso se ha de en

tablar, serán los que se designan en el párrafo segundo ·del 

art. 138 de la ley municipal ele 20 ele Agosto ele 1870 y en 
el art. 1. 0

, disposicion 6." ele la de 16 de Diciembre ele 1876, · 
por la cual aquélla ha sido modificada. 

Art. 110. Otorgaclá la concesion, el concesionario prestará 
la fianza del 3 al 5 pot 100 del importe del presupuesto apro 

, baclo, y ·procederá á la ejecucion de las obras bajo la inmedia-
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ta inspeccion de los funci~narios facultativos de . la municipali
dad y la superior de los Ingenieros del Estado. 

Art. 111. La concesion caducará en los casos previstos en 
las cláusulas estipuladas, y lo declarará así en &U caso el Ayun
tamiento, prévio expediente en que debe ser oido el interesa
do, y con recurso ele alzada para ante el Gobernador, en tér
minos iguales á los señalados en el art. ·1 09. 

Apurada la vía gubernativa, se reserva al concesionario el 
derecho ele acudir por la contenciosa contra la cleclaracion ele 
caducidad de la concesion. 

Declarada ésta definitivamente, las · consecuencias serán 
iguales á las que en el capítulo II de este reglamento se desig
nan para las de obras análogas ele cargo del Estado, enten
diéndose que la tasacion de las obras hechas, á que se refiere 
el art. 3o, será practicada por los empleados facultativos del 
Ayuntamiento, correspondiendo su aprobacion al Gobernador 
en ·la misma forma que la ele los proyectos ele obras munici
paies. 

Art. . 112. En el caso ele que para una misma obra se pre
sentase más de un proyecto dentro del plazo ele treinta clias á 
contar desde que se hizo la primera peticion, la confrontacion 
.en el terreno á que se refiere el art. 107 y los demás informes 
del expediente se extenderán á la comparacion entre los pro
yectos presentados, discutiendo sus ventajas é inconvenientes 
respectivos: cumplidos estos trámites, el Ayuntamiento, en 
vista de su resultado, elegirá, ¡)ara .remitirle á la aprobacion 
del Gobernador, el proyecto que á su juicio ofrezca mayores 
ventajas. 

El Gobernador, teniendo á la vista todos los antecedentes, 
prévio clictámen del Ingeniero jefe, resolverá sobre la aproba
cion en los términos marcados en el art. 93. , 

De la clecision del G9bernaclor podrá apelar el Ayuntamien
to, si lo creyere oportuno, al Ministro ele Fomento, quien . re
solverá sin ulterior recurso. 

1 
f 
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Art. 1 13. Si resultasen reconocidas ventajas en uno de los 

proyectos respecto de los demás, será aquél preferido para el 

otorgamiento de la concesion, que se hará por el Ayuntamien

~o con arreglo á lo prescrito en 'el art. 109. 

Si de las informaciones resultase que ninguno de los proyec-

. tos presentados ofrecía ventajas sobre los demás, se dec~arará 

así por el Gobernador; y si el ·Ayuntamiento no reclamase 

contra esta providencia, resolverá que se proceda á una licita

cien pública sobre la base del proyecto que tuviese prioridad. 

Antes de anunciarse el remate, se procederá á la· tasacion 

del referido proyecto por un perito nombrado p.or el Ayunta

miento y otro por el peticionario, los cuales á su vez y ántes 

ele la tasacion nonrbrarán un tercero ele acuerdo entre sí para 

el caso ele discordia. Si no hubiese avenencia entre dichos dos 

peritos para el nombramiento del tercero, este nombramiento 1 

se hará por la autoridad judicial correspondiente. 

La tasacion se hará en térm,inos análogos á los designados 

en el art. 35, y sobre ella deberá recaer la aprobacioñ del 

Ayuntamiento, prévio informe del ' facultativo encargado de 

las obras municipales. 

'Art. 114. La licitacion tendrá lugar bajo la presidencia del 

Alcalde, con asistencia del Director facultativo, Depositario 

' del Ayuntamiento y Secretario del mismo, y se verificará se

gun lo establecido en los artículos 36 y 37. 

· Se otorgará la concesion por el Ayuntamiento al que sea 

declarado mejor postor en la subasta, reservándose al autor 

del proyecto que á ella sirvió de base los derechos de tanteo 

y abono de la tasacion del proyecto, segun las reglas estable

ciclas en los artículos 38 y 3g. 
1· • 

Art. 115. Cuando para la ejecucion de una obra mumct-

pal se pidiese concesion subvencionada con fondos del Ayun

tamiento, se procederá, en cuanto á la presentacion, tramita

cían y aprobacion del proyecto é informaciones sobre las tari

fas, del , mismo modo que previenen los artículos del 10!) ál 
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107 de este capítulo, que se refieren á obras no subvencio

nadas. 
Aprobado el proyécto, se procederá á su tasacion en la J or

ma que prescribe el art. 113. 
Art. 116.. Aprobado el proyecto y convenidas las bases 

de la concesion entre el A yurttamiento y el peticionario con 
la aprobacion del Gobernador, . se procederá á una licitacion 
pública, á que servirá de base el mencionado proyecto, y en 
terminas análogos á los que previenen para obras del Estado 
los artículos 43 y 44 de este reglamento. 

El autor del proyecto tiene siempre el derecho de tanteo y 
el de abono de la tasacion, con arreglo .á lo prescrito en el ar

tículo 45 · 
Art. 117. La fianza, que en el caso de subvencion será 

, del 5 por 100 del importe del presupuesto, se consignará en 
la Depositaría del Ayuntamiento. . -

Son aplicables á este caso los artículos 4 7 al 50 del pre
sente reglamento, con las modificaciones que correspondan 
segun lo previsto en el ·111 . 

Art. 118. Si hubiese más de un proyecto para la conce-, 
sion subvencionada de una obra municipal, se elegirá el que 
mayores ventajas ofrezca, para que sirva de base á la licita
cien; y si se creyeren en iguales circunstancias todos los pro
yectos presentados, servirá á dicho objeto el que tuviere 
prioridad. Determinado de uno ú otro modo el proyecto sobre 
el cual hubiese de recaer la licitacion, se procederá á su tasa
cion prévia, y por lo demás regirán en este caso las mismas 
prescripciones que para los análogos prefija el presente regla
mento en el art. 112 y en los que se refieren á obras del Es
tado y de las provincias. 

Art. 119. Cuando una obra que se hubiese .ejecutado con 
fondos múnicipales, pueda ser objeto de explotacion retribuida 
y se hubiera aprobado el plan de .arbitrios para su uso y apro
vechamiento, al tenor de lo prescrito en el art. 98, dicha ex-

. 
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plotacion se llevará á cabo por contrata y prévia licitacion 
pública, que se verificará segun prescripciones análogas á las 
que el art. 36 indica para obras del Estado no subvencio
nadas. 

No podrá el Á.yuntamiento tomar á su cargo 1ma etplota
cion de esta ·ciase lsin prévia autorizacion del Gobierno y con 
formalidades análogas á las que establece el art. 87 para 
obras provinciales. 

Art. 120. Cuando las obras, cuya concesion se solicite, 
afecten á los territorios de dos ó más Ayuntamientos de una 
misma provincia, se procederá, en cada uno de ellos. indepen
dientemente, al examen de los proyectos ·é informaciones á 
que este capítulo se repere, remitiéndose los expedientes al 
Gober~1ador por l0s respectivos Alcaldes. 

El Gobernador decidirá sobre la aprobacion de los proyec
tos, como en este capítulo se .previene. 

Para el otorgamiento ele concesiones, declaraciones de ca
duc~dad y demás resoluciones que son de la~ atribuciones de 
los Ayuntamientos, deberán éstos ponerse ele acuerdo; y si no 
lo lograsen decidirá el Gobernador, c¡;m recurso al ~inistro _ele 
Fo!?-1ento y ap~lacion por la vía contenciosa cuando proce
diese. 

Cuando los Ayuntamientos interesados correspondan á pro
vincias diferentes, las 'atribuciones que competen á los Gober
nadores y á los Municipios, segun este capítulo, se ejercerán 
por el Ministro ,de Fomento sieq1pre que dichas ,autoridades ó 
corporaciones no se pusieren de acuerdo. 

Art: 121. Son aplicables á las conc~siones de obras muni
eipales, con las m.odificaciones que los diversos casos requie
ren, las prescripciones de los capítulos II y III de que aquí 
no se hubiese hecho especial mencion, resolviéndose, segun 
el espíritu de dichas· disposiciones, las eludas y cuestiones que 
pudieran suscitarse. 

/ 
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TÍTULO IV. 

DE LAS CONCESIONES DE OBRAS NO COMPRENDIDAS EN LOS PLANES 

DEL ESTADO, DE LAS PROyrNCTAS Y AYUNTAMIENTOS. 

CAPÍTULO VIII. 

D e las concesiones de dominio público. 

Art. 122. Cuando los particulares ó compañías pretendan 
ejecutar obras públicas que no se encuentren comprendidas 
en los planes formados por el Estado, las provincias ó muni
cipios, deberá prer:eder al otorgamiento ele la wncesion, la. del 
dominio público á que la obra pedida pueda' afectar, y la cle
claracion de utilidad pública ele la misma. 

La concesion del dominio ·público corresponde en todo caso 
otorgarla al Ministerio de Fomento ó á sus delegados. 

Si la obra cuya concesion se pretende alterase alguno de 
los planes á que se refiere el párrafo anterior, se tendrá pre
sente además para otorgar la conce·sion, lo que previene el 
párrafo segundo del art. 54 de . la ley general ele Obras pú-
blicas. ' 

Art. 123 . En la concesion de obras que afecten al domi
nio público se distinguirán los casos siguientes: 

1.0 Que la obra de que se trate no menoscabe, ni entor
pezca el disfrute ó uso general de la parte del dominio público 
á que afecta. 

2 :o Que menoscabe ó entorpezca el mencionado uso 
general. 

3. 0 Que ocupe permanentemente una parte del dominio 
púb'tico el)- que no exista uso, ni aprovechamiento general. 
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4· 0 Que ocupe temporalmente una parte del dominio pú
blico destinada al uso general. 

Y 5.0 Que 3;ltere servidumbres .-establecidas sobre propie
dad privada en beneficio del dominio público. 

Art. 124. El que pretenda la concesion de una obra que 
afecte al dominio público en los términos designados en el. nú
mero 1.0 del artículo anterior, deberá presentar su solicitud á 
la Direccion general de Obras públicas, acompañando un pro
yecto compuesto de los documentos siguientes: 

1." Una Memoria explicativa, en que se dé idea clara de 
la obra que se pretende ejecutar, y se demuestre que ni con 
ella, ni con su explotacion se menoscaba el uso gener~l de la 
parte de dominio público á que dicha obra afecte. . 

2 ~ o Planos que representen la situacion, dimensiones prin
·l:ipales y demás circunstancias ele la obra. 

1 

3.0 Un pr~~upuesto aproximado, en que, además d'el cálculo 
del coste de -¡a misma, se aprecie el valor de la parte de do
mino público á que haya de afectar. 

Y 4.0 Las tarifas que se propongan establecer para el uso 
y aprovechamiento ele la obra. 

Al proyecto deberá el peticionario acompañar un documen
to que acredite haber consignado en la Caja general de Depó
sitos una cantidad equivalente al medio por 100 del presupues
to de las obras que l}ubieren de establecerse sobre ·terrenos de 
dominio público. 
· Art. 125. El Ministerio de Fomento consultará los infor

mes que conduzcan á esclarecer ios _derechos establecidos so
bre el dominio público que se intenta ocupar, las ventajas ó 
inconvenientes que de la obra puedan resultar á los intereses 
generales, y las demás circunstancias que convenga tener en 
cuenta ántes del otorga~1iento de la concesion. 

En estas informacion~s se procederá con arreglo á los trá
mites que prevengan los reglamentos para la ejecucion de las 
leyes especiales de Obras públicas; siendo en toao caso indis~ 

•, 
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pensables los dictámenes de la Diputacion, del Ingeniero jefe 
y del Gobernador de la provincia interesada en la ejecucion 
de la obra, y además el de la Junta conslJltiva de Caminos, Ca
nales y Puertos. 

Art. 126. La concésion, si procediere, se hará por u.n Real 
decreto, excepto en el ·caso en que la obra altere algunos de 
los planes del Estado, segun lo previsto en el párr1afo segundo 
del art. 122 de este reglamento. Erí la conc~sion se estipula
rán i'as cláusulas y Gondiciones que detalla, el art. 96 de la ley 
g~ne.ral de Obras públicas y además los plazos y términos en 
que deberá satisfacerse al Estado el precio en que se gradúe 
el valor de la ,parte de dominio público que se hubiere de 
ceder. 

La fianza que deberá pres(ar el concesionario será el equi
valente al 3 por, 100 del presupuesto de las obras que hubieren 
de ocupar dominio público, y será devuelta cuando se justifi
que haber terminado las .obras, segun prescribe el art. 104 de 
la ley general de Obras públicas: 

,; Las condiciones de caducidad, en estos casos, serán las mis
mas que para las concesiones no subvencionadas establece el 
capítulo II de este reglamento. 

Art. 127. En el¡caso en que, segun lo previsto e'n el ar
tículo 97 de la ley general de Obras públicas, se presente más 
de una solicitud gara una misma obra, las informaciones á que 
se refiere el art. 125 versarán además acerca de las ventajas é 
inconvenientes que resulten de la comparacion entre los pro
yectos en competencia, y se preferirá el que mayores ventajas ' 
ofrezca, ó á igualdad de circunstancias, el que primero se hu
biese presentado. ' , 

Se declara tiempo hábil para presentar proposiciones para 
la ejecucion de la obra el plazo de treinta dias, á contar desde 
la publicacion de la pri:nera solicitud. Pasado este término no 
será admitida ninguna nueva peticion. 

Art. 128. El Ministró de Fomento podrá, sin embargo, en 
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el caso de que entre las propuestas hechas no hubiere una 
marcadamente preferible, ó en cua~quier otro en que así lo 
considere conveniente á los intereses generales, ordenar que 
la concesion se haga mediante licitacion pública.' En ésta po
drán to~nar. parte, no sólo los proponentes á quienes corres
pondieren. los proyectos presentadós, sino todo el que hubiere 
hecho el depósito del medio por 100 que se indica en el ar-
tículo 124. ' . 

Art 1-29. Para la licitacion servirá de base el proyecto 
que primero se haya presentado, con tal ele que su autor hu
biere aceptado las modificaciones que la Superioridad creyese 
del caso introducir en él. A falta de esta aceptacion, se devol

verán el proyecto y depósito, y se acudirá al segundo proyecto, 
procediéndose con él ele la misma manera, y así sucesivamente 
hasta el último; entendiéndose que no há lugar á la concesion 
si ninguno ele los peticionarios aceptase las ·modificaciones 

introducidas. 
Art. 130. El proyecto que segun el artículo anterior haya 

de servir ele base para la lici~acion será tasado con anteriori
dad á ella, en los términos que marca el art. 35 de este re

glamento. 
Art 131. La licitacion versará en primer término sobre 

el tanto por 100 de rebaja en las tarifas aprobadas para el 
uso ele ias obras; y en caso . ele resultar proposiciones iguales, 
se procederá en el acto á una licitacion abierta entre los fir-. 
mantes ele las mismas, q~e versará sobre mejora en el precio 
que se hubiese asignado á la parte de dominio público que se 
hubiere ele ceder. · 

Si no hiciesen los licitadores propuesta alguna acerca ele 
esta n:Íejora, será declarado mejor postor el que hubiere saca
_do el número más bajo en el sorteo que ha ele preceder á la 

, apertura ele los pliegos. 
Art ~32. El peticii:n:1ario á quien corresponda el proyecto 

·que hubiere servido ele base á la subasta tendrá el derecho ele 
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tanteo, si manifiesta en el acto mismo ele la 1 subasta, que se 
prolongará por media hora á este efecto, que hace uso ele este 
derecho, lo cual se hará constar en el acta. Si así no lo hicie
re, el declarado mejor postor en la S{\basta será considerado 
como concesionario, mediante cleclaracion hecha por Real de
creto expedido por el Ministerio ele Fomento, y prévia la con
signacion ele una fianza equivalente al 3 por 100 del importe 
del presupuesto de las obras. que afectasen al dominío público. 

El adjudicatario deberá además abonar al proponente cuyo 
proyecto sirvió de base ·á la subasta el importe del mismo pro
yecto con arreglo á la tasacion verificada segun lo dispuesto 
en el art. 1,30. 

Art. 133. El concesionario abonará al Estado el valor en / 
que hubiere sido apre.ciada en subasta la parte ele dominio pú
blico que se haya ~e ceder. Este abono se hará en los plazos y 
términos señalados en las cláusulas de)a concesion. 

Art. 134. Cuando se trate ele una obra ele las comprendi
das en el núm. 2. 0 del art. 123 ele este r;eglainento, el peticio
nario ele la concesion deberá presentar el proye,cto á que se 
refiere el art. 124. 

En la Memoria deberá justificarse la necesidad de la- ocupa
cion del dominio público, m'anifestanclo además en qué forma 
y extension afecta la obra al uso .general establecido sobre el 
mismo. 

En el p,resupuesto, además de valorar la parte de dominio 
que se ha de ocupar, se valora~á asimismo el perjuicio que a1 
uso general se causa por la ejecucion de las obras, incluyendo 
ámbos conceptos en una sola partida. 

Al proyecto se acompañar~ en 'este caso la carta ele pago 
del depósito de una cantidad equivalente al 1 por 100 el¿¡ im
porte del presupuesto de las obras que hubieren de establecer
se sobre terrenos de dominio público. 

Art. 135. Presentado el proyecto se someterá á las infor-· 
maciones que presc~ibe el art. 125, corresprmdienclo su apro-
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bacion al Ministro de Fomento. Si la obra alterase l9s planes 
del Estado, deberá presentarse á las Córtes el oportuno pro
yecto ele ley, al tenor ele lo prescrito en el art. 54 de la gene

ral de Obras públicas. 
En todo caso no se podrá oto'rgar la concesion ele una obra 

de esta clase si no mediante subasta pública, segun determina 

el art. 98 ele la misma ley. 
t. Art. 136. A la subasta servirá de base el proyecto aproba-

do; y las proposiciones deberán recaer en primer término so
bre rebajas en las tarifas .para el uso de la obra; y en igualdad 
de propuesta, sobre mejora, del valor del dominio público que 
se hubiere ele ceder, segU.n la partida que al efecto se hubiere 
fijado en el presupuesto .aprobado al tenor de lo prevenido en 

el art. 134. 
Art. 137 . . La concesion se o!orgará al mejor postor, por 

medio ele un Real decreto, en el que se fijarán las cláusulas y 

condidones indicadas en el art. 126, y los plazos y términos 
eri que el concesionario deberá abonar al Estado la cantidad 
que se haya fijado por valor de la parte de dominio público 
ocupado, y perjuicio por la pérdida de su aprovechamiento 

general. 
La fianza será clel5 por 100 .del presupuesto, de las obras 

que se hubieren de ejecutar sobre terrenos de dominio públi
co, y no se devolverá- mientras el concesionario no acredite 
haber terminado las obras de la concesipn, segun prescribe 

el art. 104 ele la ley general ele Obras públicas. 
Las condiciones de caducidad serán las mismas que estable-

ce el citado ar-t. 126 ele este reglamento. 
Art. 138. Cuando para una misma obra se presenten dos 

ó más peticiones ele concesiones, se prqcederá, para la eleccion 
del proyecto que haya de servir de base á la subasta, con arre
glo á lG prevenido en los artículos 127 y 129, segun los casos, 
siguiendo para todo lo demás lo preceptuado en los artículos 

130, 131 y 132 . 
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·Art. 1:3g. Las concesiones á que se refieren los artículos 
anteriores de este _capítulo se sujetarán, en cuanto á su término 
á sus cláusulas generales, á la~ formalidades del otorgallJiento, 
al derecho de enagenacion por parte del concesionario, á la 
vigilancia de las obras y á los casos de caducidad, á lo que se 
establece respecto de cada uno de estos puntos en los artículos 
del 101 al 105, ámbos inclusive, de la ley general ·de Obras 
públicas. 

Art. 140. Cuando ia obra cuya concesidn se solicite se 
encuentre en el caso -del nüm. 3. 0 del art. 123, y por lo 
tanto la parte del dominio püblico á que afecte no se halle 
destinada á uso, ni aprovechamiento alguno, el peticionario 
deberá presentar el proyecto arreglado á las condiciones · si-
guientes: , 

1." Una Memoria en que se exprese el objeto de la obra, 
la parte de dominio püblico que ha de ocupar y la justificacion 
de que esta parte no se encuentra destinada á uso generaL' . 

2.• Planos que den clara idea de la disposicion ele las 
obra~. 

3." Presupuesto aproximado de las mismas. 
Acompañarán además las tarifas que se hubieren de estable-

cer por el uso c].e la obra y las bases para su aplicacion. 
1 

Art. 141. Se sbmeterá despues'el proye,cto á una informa
cien en que serán oidos los funcionarios y corporaciones· que 
designen para cada caso las leyes especiales · de Obras püblicas , 
y los reglamentos para su ejecucion, entre los que deberá 
siempre consultarse al Ingeniero jefe de la provincia y al Go
bernador, el cttal será el ·que dirigirá las informaciones y remi
tirá su resultado al Ministerio de Fomento. 

El Ministro, por medio de una Real órden, resolverá sobre 
la concesion, despues de oir á la Junta consultiva ele ·Caminos. 

Art. 142. En el caso de presentarse más de una peticion 
para una mis~1a obra, se someterán'todas á un exámen .com
parativo en las informaciones á que se refiere el artículo ante-

7 

. 



rior, y se elegirá entre ellas la que mayores ventajas ofrez
ca á los intereses públicos, y en caso de igualdad de circuns

tancias la que .Primero se presentó, sin que en ninguno de 
estos casos tengan derecho· á indemnizacion alguna los demás . 

peticionarios. 
Art. 143. Las cláusulas esenciales de las concesiones á· 

·que se refiere el art. 140 y siguientes serán: 
1'. • La fianza que deberá prestar el concesionario en ga

rantía del cumplimiento de sus obligaciones. Esta . no ckberá 
exceder del 1 por 100 del importe del presu¡fuesto de las 
obras que afecten al dominio público, y será devuelta al inte
resado cuando tuviere obras ejecutadas por valor d~ la terce

ra parte de dicho presupuesto. 
· 2.• La fecha en que debe principiar y terminar las obras. 

3.• El plazo de la concesion, que podrá ser perpetua .en 
los casos en que así lo estable;¡;can las ·leyes especiales de 

Obras públicas. , 
Art. 144. ·Estas concesíones caducarán cuando no se cum

plan las condiciones estipuladas, y entónces se seg}lirán trá- . 
mi tes análogos á los que en · el capítulo II; título I de este re
glamento se determinan respecto de las concesiones de obras 
del Estado no subvencionadas. 

Art. 145. Cuando la obra que se trate de ejecutar se en

cuentre en el caso del núm. 4 ; 0 dd art. 123, ' el peticionario 

expondrá su pretension en una solicitud que dirigirá al Gober
nador de la provincia, el cual, rn,ediante los trámites que se 

determinen en los reglamentos de las leyes especiales y oyen
do al Ingeniero Jefe, resolverá sobre léi autorizacjon solicitada, 

, imponiendo las c~ndiciones correspondientes para el disfrute 
de la concesion. Contra la decisi.on' .del Gobernador queda al 1 

int~resado el recurso de alzada ante el Ministro · de Fomento, 

que decidirá 'definitivamente. · 
Por .tr:ámites análogos se· resoÍv:erán las pretensiones conil.

prendidas en el núm. 5. 0 del expresado art. 123 del'presente 
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reglamento: en el caso de _que se pretenda que sea perpétua, 
la resolucion corresponde ·al expresado Ministerio , de F o
mento. 

Art. 146. Podrán hacerse concesiones de dominio público 
para obras destinadas al ejercicio de una industria privada con 
arreglo al art. 110 de la ley. Las especiales de Obras públicas 
y los reglamentos para su ejecucion p1arcarán los trámites que 
en este caso cleberán -seguirse para obtener la concesion, á 
quien corresponde otorgarla, las cláusulas que debe contener 
y la intervencion que en este asunto corresponde á los funcio
narios administrativos. 

Art. 14 7. Si con arreglo al art. 111 de la ley general se 
pretendiese por· una compañÍíi ó particular la concesion ele 
una parte del dominio del Estado para la ejecucion ele una 
obra destinada al uso público ó al privado, se observarán los 
mismos trámites que , en el prli)sente capftulo se prescriben para 
la concesim1 del dominio p-iíblico; clebiend9, sin embargo, .tener
se en cuer~ta las prescripciones siguientes: 

1. • En este caso siempre se hará la · concesion mediante su
basta pública, que deberá recaer sobre mejora del precio que 
en el presupuesto· aprobado se asigne á la parte del dominio del 
Estado que se haya de 'ceder. 

2." Esta subasta se verificará con arreglo á los trámites y 
requisitos que establecen las leyes é instrucciones vigentes para 
la enajenacion de fincas del Estado, .y el importe 'del remate se 

. satisfará segun la misri1a legislacion. ' 
3.• · El depósito para poder tomar _ parte en la subasta será 

del 1 por 100 del importe del presupuesto de las obras, y la 
fianza, del 5 por 100 del mismo présupuesto; no ' devolviéndose 
ésta hasta la completa terminacion de los trabajos. 

Y 4.11 
. En caso de caducidad de la concesion, el concesi?-

nario perderá la fianza y las cantidades que hu hiere abonado 
por valor del dominio cedido, incautándose el Estado de él 
para ~1 uso que considere conveniente. 

•. 1 

. ·1 
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Art. 148. Si la obra que se trate de ejecutar alterase se"r

·vidumbres establecidas en beneficio del do~ninio del Estado, se 
procederá á su concesion por el Ministerio de Fomento ó los 
Gobernadores, segun ésta hubiese ele ser perpétua ó temporal, 
y con arreglo á los trámites indicados en el ar.t. 14-5 del presen-

te reglamento. ' 

CAPITULO IX. 

De la declaraciort de utilidad pública. 

Art. 149· A la ejecucion de toda obra pública cuya con
cesion· se solicite por particulares y compañías, deberá prece
der en los casos no exceptuados por el art. 114 ele la ley ge
neral de Obras púbÜcas la declaracion ele u!ilidé\cl pública ele la 

obra solicitada. 
Art. 150. En toda peticion de declaracion de utilidad pú-

blica se distinguirán d'os casos, á saber: _ 
1.0 Que no se solicite más que el beneficio de vecindq.d á 

que se refiere el párrafo primero del art. 115 de la ley general. 
2. 0 _Que se pretenda además la aplicacion de las leyes de 

enagenacion forzosa de propiedades particular.es en beneficio 

de la obra que se proyecta. 
Art; 151. En el caso pr-imero del artículo anterior, el ·peti-

cionario presentará un anteproyecto para que sirva ele base á 
una informacion en los términos pr,evenidos en los artículos 
siguientes; este anteproyecto contendrá una Memoria explica
tiva, planos generales de-las obras y un avance ele su coste. 

Art. 152. Si la obra fuera ~le carácter municipal y estuvie
se comprendida dentro ele un sólo término, se sorpeterá el 
antepvoyecto á una informacion pública por el plazo ele quin- 1 

ce dias, corre~pondiendo .al Ayuntamiento la declaracion ele 

utilidad en vist~ del resultado de esta informacion. 
Si la obra, siendo de carácter municipal, afectase á más de 



1 ~ 

' 

- 101 --

uh pueblo, la informacion se hará en todos aqúelfds ÉJ:Ue fue
rtm interesados, y despues cada Ayuntamiento por C:'Oiidúlcto 
de su Alcalde respecti~o e1evará el expediente á la Diputacion 
de la provincia, á la que en este caso corresponde hacer la 
declaracion de utilidad. ' ' ' 

Art. 153. Si Ia obra fnese de carácte~ provincial y afectase 
sólo á una provincia,- el anteproyecto se someterá . á informe 
de los .Ayuntamientos interesados,. y en 'su v~sta la D.iputacion 
provincial d~cidirá sobre la declaracion. 

En el mismo· caso de ser la obra de carácter provincial, si 
afectase á más de una provincia se hará en cada una la infor
macion correspondiente, sometiendo el anteproyecto á exámen 
de los Ayuntamientos interesados; los Alcaldes ~espectivos re
mitirán al Gobe~nador los expedientes, y dicha autoridad, 
oyendo préviamente á la Diputacion, y ·con su propio informe, 
elevará el expediente al Ministro de Fomento, el cual decidirá 
sobre la declaracion en vista de las informaciones seguidas en 
las provincias correspondientes. ·· 

Art. 154·. En el caso de que la obra afecte á los intereses 
generales y tenga, por lo tanto, el carácter de obra del Esta
do, la informacion sobre la base del anteproyecto se empezará 
oyendo á los Ayuntamientos interesados, despues á la Dipu
tacion ó Diputaciones de las provincias á que afecte la obra, 
y los Gobernadores respectivos remitirán al Gobierno los ex
pedientes para que se haga la declaracion de Real órclen ex-
pedida por el Ministerio de Fomento. . 

Art. 155. Cuando la declaración de utilidad pública estu
viere comprendida en el segundo caso del art. 150 y se pre
tendiere lleve c~msigo los efectos de la expropiacion forzosa 
ele la propiédad privada, el peticionarlo redactará un proyecto 
arreglado en mi todo á las prescripciones que se d·eterminan 1 

en el art. 6.0 de este . reglamento para las obras del Estado; 
agregando las tarifas de arbitrios y el cálculo de utilidaqes 
presumibles ele la empresa. 
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El peticionario deberá, además, presentar los documentos 
que juzgue del caso. para probar la necesidad de la declara
cion de utilidad, .Y, agregará ~l proye.cto ._una relacion por tér
minos municipales de todos los propietarios cuyas fincas hu
biesen de ocuparse con la ejecucion de.la obra. 1 • 

El proyecto se entregará pór el peticionario al . Gpbernador 
de la provincia, que será el encargado de dirigir la informa
cion que ha de preceder á la declaracion. 

Art. 156. Si, la obra · fuese de carácter municipal, el Go
bernador anunciará en el Boletin oficial la peticion solicitada, 
con la lista nominal de los interesados en la expropiacion, 
ordenando al propio tiempo ·al peticionario, que 'proceda al 
replanteo de las obras sobre el terreno, de lo cual dará cono
cimiento . al Alcalde del término en que hubiere ele ejecutarse 
la obra, con el fin de que lo ponga en conocimiento de los 
_propietarios interesados y les indique el dia· ó dias en que el 

replanteo habrá de tener lugar. . 
El peticionario ó un delegado _suyo, procederá en los dias 

. señalados al citado replanteo, oyendo sobre el terreno á los 
dueño:s de las· fincas q\l_e el trazado hubiere de ocupar y dán
~oles verbalmente cuantas ·explicacion_es exijan. 

· Dentro de los veinte dias siguientes· al ele la· tenninaciÜb. del 
repl¡mteo, los interesados · en la expn;>piacion podrán hacer 
'cuantas reclamaciones consideren pertinentes á su derecho 
y las dirigirán al Alcalde del pueblo respectivo. , 

El Ayuntamiento, oyend,o prév'iamente al Director faculta
tivo de las obras municipales, deliberará despues s'obre las re
clamaciones presentadas y acerca de si procede ó no la decla
,racion de utilidad, y el Alcalde remitirá al Gobernador el expe
diente con el infornie que hubiere acordado el Ayuntamiento 
y el suyo propio. El Gobernador-, prévia audiencia del peticio
·nario é it1forme del Ingeniero jefe y de la Diputacion provin-
cial, hará la declaraúon de utilidad pública en acuerdo razo
nado que se insertará en el Boletitt Oficial de la provinciaL 
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Art. 157. En el caso de ser la obra municipal y abarcar 

Jos términos de más ele un pueblo, se ~eguirá en todos ellos, 

simultánea ó suce~ivamente, segun eonvenga, la informacion á 

que se refiere el artículo anterior, y el Gobernador resolverá 

cuandq hubiere reunido los expedientes ultimados en los res

pectivos Ayuntamientos. 
Art. 158. Si la obra fuese de carácter provin'cial y estu

viese comprendida clen'tro ele una sola provincia, el Gobernador 

hará seguir todos los trámite~ que marca el art. 156, y resol

verá sobre la declaracion; oyendo préviamente á la Diputacion 

provincial, al peticionario y al Ingeniero jefe: 

Si la obra fuese ele carácter provincial y afectase á los terri

torios de dos ó más provincias, se seguirán. en todas ellas re

glas iguales á las anteriores; pero los Gobernaclres, en vez ele 

resolver, se limitarán á' remitir con su informe al Ministerio de 

Fomento las informaciones seguidas en sus respectivas pro

vincias. El Mini~tro _ele Fomento por medio de una Real órden 

decretará en este caso sobre la cleclaracion ele utilidad. 

Art. 159. Cuando se trate de obras que afecten á los inte

reses generales del Estado, la declaracion de utilidad pública 

se hara ·por el Ministerio de .Fomento ó por medio de un Real 

decreto, despues de seguir~e todos los trámites que señalan los 

dos artículos ~nteriores, y previo informe de la Junta consul

tiva ele Caminos, Canales' y Puertos sobre lo~ expedientes re

mitidos por los Gobernagores. 

Art. 160. Contra las resoluciones que en materia ele utili

dad pública tome la Aclministi-acion, cabe el recurso por la vía 

administrativa para ahte el superior jerárquico; y luego que la 

resolucion de éste cause estádo, _proceclerá la vía contenciosa 

cuando en los expedientes que al efecto se instruyan se falte á 

la forma del procedimiento, infringiénclose las disposiciones 

que regulan los trámites que en ellas se han ele observar. 

Madrid 6 ele Junio de 1877.- Aprobado por S. M.

C.. Toreno. 

' 

'· 
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Real órden de 28 de 1\Iayo de 1877 para qne los Ayuntamientos y 
Diputaciones nombren eJ.. personal facultativo que ha de dirigir 
las obras é incluyan en los presupuestos sus haberes, etc. 

En virtud ele lo prescrito en los artículos 1.•, disposicion 14, 
y 2. 0

, disposicion 7.• ele la ley ele 16 cl~ .. Noviembre de 1876, 
reformando las leyes 'electoral, municipal y prbvinoial de 20 ele 
Agosto-ele 1870, los Ayuntamientos y las Diputaciones provin
cialés tieñen que observar y cumplir cuanto preceptúa la legis
lacion ele Obras públicas, por lo que á dichas Corpdraciones 
se refiere. La ley de 29 de Diciembre de 1876, -en su art.1 1.", 
bases 5. ", 6." y 8. "; y la general de Obras públicas de 13 de 
Abril de 1877, en los artículos 15, 17, 34, 40, 44 y 49, consig
nan la obligacion en que están los Ayuntamientos y Diputacio
nes de formar los planes de las obras públicas que hayan de 
hacerse por su cuenta, la de confiar la direccion facultativa de 
las que se lleven á cabo p,or administracion, . y la vigilancia de 
las que se ejecuten por éontrata, las Diputaciones á Ingenieros 
del cuerpo ele Caminos, Canales y Puertos, ó Ayudantes de 
Obras públicas, y los Municipios á las personas que designen, 
siempre que posean algun título profesional que acredite su 
aptitud, exceptuando · para unas y otras corporaciones las 
construcci0nes civiles, que estarán encomendadas á Arquitec
tos, y 1os caminos vecinales, que continuarán á cargo de los 
Directores de los mismos; estableciendo tambien que tanto las 
Diputaciones como los A_yuntamientos han ele · incluir en sus 
presupuestos las cantidades necesarias para la conservacion de 
sus obras y las que permitan SYS recursos para proseguir las 
comenzadas y emprender otras nuevas. Con objeto de que se 
el~ el~debid0 cumplimi'ento á cuanto queda expuesto, l~e dirijo 
á V. S. ele órden ele S. M. el Rey (Q. D. G.) á fin ele que se 
sirva adoptar la disposiciones convenientes para que las Dipu
taciones provinciales nombren el personal de obras públicas 
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que ha de hacer el servicio de las suyas; dando cuenta al Mi
nisterio de mi cargo; para que los Ayuntamientos nombren el 
que ha de desempeñar el de las que les corresponden, y para 
que unas y otros incluyan en sus presupuesto? las cantidades 
necesarias para el personal, conservacion de las obras existen
tes, ¿ontinuacion de las ya emprendidas y para comenzar otras 
nuevas, si es posible; previniendo á las Diputaciones que no 
deberán 'proceder á la formac!on de los planes ·ele las suyas, 
mientras no estén aprobados los relativos á las análogas de 
cargo del Estado, y á l0s Ayuntamientos hasta que no lo sean 
los del Estado y las Diputaciones. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28, de Mayo de 
1877.-C. Toreno.-Sr. Gobernador deJa provincia de .. . 

Ley de expropiacion forzosa de 10 de Enero 'de 1879. 

DON ALFONSO XII, 
Poda gracia de Dios, REY constitucional de Espai1a. 
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: 

•que las Córtes i1an decretado .y Nos sancionado l.o siguiente: 

TITULO PRIMERO. 

DISPOSICIONE~ GENERALES. 

Artículo 1.0 ;La expropiacion forzosa por causa de utilidad 
púb1ica, que autoriza el art. 10 de la Constituci<Dn, no podrá 
llevarse á efecto; respecto á la propiedad inmueble, sino con 
arr,eglo á las prescripciones de la presente ley. 

Art. 2. 0
¡ Serán obras de· utilidad publica las que tengan 

por objeto directo. proporcionar al Estado, ~ una ó más pro-
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· vindas, ó á uno ó rtr:ís puebl¿s, cualesquiera usos ó mejoras 
que cedan en bien general, ya sean eje

1
cutadas por cuenta del 

Estado, de las pro;vincias ó de los pueblos, ya por las compa
ñías 6 empresas particulares debidarpente autorizadas. 

Art. 3.0 
· No podrá tener. efecto la expropiacion, á que se 

refiere el art. 1, o; sin que precedan los requisitos siguientes: 
Primero. :Qeclaracion de utilidad pública. 
Segundo. Declaracion de que su ejecucion exige indis

pensablemente el todo ó parte del inmueble que s'e pretende. 
expropiar. 

Tercero. Justiprecio ele lo , que se haya de enajenar ó 
ceder. 
· Cuarto. Pago del precio que represente la indemnizacion 
ele lo que forzosamente se enajene ó ceda. 

Art. 4. 0 Todo el que sea privado ele su propiedad sin que se 
hayan llenado los requisitos expresados en el ar-tículo lante_rior 
podrá utilizarJos interdictos ele retener y recobrar para que 
los jueces amparen y en su caso reintegren en la posesion al 
indebidamente expropiado. 

Art. 5.0 Las diligencias de expropiacion se entenderán con 
las personas que con referencia al Registro· ele la Propiedad ó 
al padron ele riquez~ aparezcan como dueños ó que tengan 
insc_rita la posesion. . . 

Si por su edad ó por otra circunstancia estuviese incapaci
tado para contratar el pr.opietario ele un terr~no, y no tuviese 
curador ú otra persona que le represente, ó la propiedad fue
se litigiosa, las diligencias se entenderán con el PromotoT fis
c,al, que podrá hacer válicla!l1ente en su nombre cuanto se ex
presa en el artículo anterior .. 
. C~1ando no sea conocido el propietario de un terreno, ó se 
ignore • su paradero, se publicará en el Boletitt oficial ele la. 
pro~·incia y en la Gaceta de Madrid ef acuerdo ó decreto re· 
lativo ·á la expropiacibn ele la finca. Si' Bada expusiese den· 
tfo del término ele cincuenta dias, por sí ó por persona debi-

'· 
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damente apoderada, ··se entenc.lerá que ·consiente en que el 

· fiscal sea su representante en las diligencias de ex-
• 1 

Todos los que no puedan enajenar los bienes que 

sin el permiso de la autoridad judicial, quedan au

para verificarlo en los .casos que indica la presente 

sin perjuicio de asegurar' con arreglo ~ derecho las canti

que reciban á consecuencia de la enajenacion en favor 

menores ó representados. En ningun caso les serán eritre

dichas cantidade~, _que se depositarán siempre- á dispo

sicion de la autoridad judicial que corresponda. , · 

Art. 7. o Las traslacio~es de dominio, cualquiera que sea 

el título que las produzca, no impedirán la contiriuacion de los 

expedientes de expropiacion, considerándose el nuevo dueño 

subrogado en las obligaciones y derechos del anterior. 

Art. 8." · Las rentas y coütribuc;iones c<;mespondientes á los 

bienes que se expropien para obras de utilidad pública, se ad

mitirán durante el año siguiente á la fecha de· la enajenacion 

como prueba de la· aptitud" legal del_ expropiado para el ejerci

cio de los clerec_hos que puedan corresponderle. 

Art. 9." . Los concesionarios y contratistas de obras públi

dls á quienes se autorice competentemente para obtener la 

enajenacion, ocupacion temporal ó aprovechamiento ele mate

riales, en los términos que esta ley autoriza, se subrogarán en 

todas Jas obligaciones y derechos de la Aclministni.cion para los 

efectos de la presente ley. 

TÍTULO II. 

DE LA EXPROPIACION. 

Seccion prim!n·a. 

Primf?Y perí_odo.-Declaracz'on de .utilidad pública. 

Art. 10. La declaracion de que una obra es de -utilidad pú

blica será objeto de una ley, cuando en todo ó en parte haya 
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de ser costeada con fondos del Estado, ó cuando sin concurrir 
estas circunstancias lo exija . su importan~ia, á juicio del · Go. 
bierno. 

Corresponde al Gobierno, por medio del Ministro respectivo, 
hacer dicha declaracion cuando la bbra interesa ·á varias pro
vincias, ó cuando haya de ser costeada· ó auxiliada con fondos 
generale; , para cuya distribucion esté préviamente autorizado 
por la ley. 

En los demás casos corresponde al Gobernador de la pro· 
_ vincia, oyendo á la Diputacion y además al Ayuntamiento 

cuando se trate de obras municipales. 
Art. 11. Se exceptúan de la formalida~ de la declaracion 

de utilidad pública las obras que sean de cargo .del Estado y se 
leven á cabo con arreglo á las prescripciones del capítulo 3.' 
de la ley de Obras públicas; las obras comprendidas en los pla
nes, generales, provinciales y municipales que se designan en 
los arhculo"s 14, 20 y 24 de la misma ley "de Obras públicas; to
da· obra, cualquiera que sea su clase, cuya ejecucion hubiese 
sido autorizada por una ley ó estuviera designada en las leyes 
especiales de ferro-carriles, carreteras, aguas y puertos dicta· 
das ó que se dicten en lo sucesivo. · Asímismo todas las obras 
de policía urbana y en particular las de ensanche y reforma 
ínterior de poblaciones. 
· Art. 12. El expediente de declaracion de · utilidad pública 
podrá instruirse por iniciativa de las autoridades á quienes 
competa hacerla, p.or acuerdo de u.na ó varias Corporaciones, ó 
á instancia de un particular ó empresa debidamente constituida. 

Art. 13. En todo caso se presentará ante la autoridad que 
corresponda con arreglo al art. 10, por duplicado, el proyecto 
completo de la obra que se trate . de llevar á cabo, con sufi· 
ciente explicacion, no sólo para poder formar idea clara de 
ella, sino tambien de las ventajas que d~ su ejecucion han de 
reportar los intereses genera!les y comunes, y de los recursos 
con que se cuenta para llevarla á cabo. 
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La autoridad á quien c<;impeta hacer la deolaracion de utili

dad pública, por medio de los periódicos oficiales de los térmi

nos á quienes la obra interese, y de comunicaciones dirigidas á 

las autoridades ele los mismos', pondrá en conocimiento de 

éstas y del público la pretension entablada, á fin ele que cuan

do lo tengan por conveniente , produzcan las reclamaciones 

que crean oportunas en un plazo que no baje ·ele ocho cli~s si , 

se trata de una o?ra que sólo afecta á un Ayuritatniento; de ' 

veinte -si afeGtá. á una provincia, y ele treinta si se extiende á 

varias, en cuyo caso los anuncios se insertarán además eh la 

Gaceta de Madrid. 

Seccion segunda. 

Segundo período.-Necesidad de la . ocupaciott del inmueble. 

Art. 14. Declarada una obra de utilidad públi-ca, corres

ponde á la Administracion resolver si para la ejecucion ele 

aquélla es necesario el totlo ó parte del inmtleble. 

Art. 15. La persona ó corporacion que haya sido .autori

zada para construir una obra, presentará en el Gobierno de la 

provincia la re'lacion nominal ele los interesados en la expro

piacion, con arreglo al proyecto aprobado por ella, y replanteo 

autorizado por los encargados de la inspeccion de las obras, ya 

por la Adn1inistracion pública, ya por las corpóraciones que 

han de costearla; haciendo constar en aquélla la situacion cor

relativa, el número y clase de las fincas que á cada propietario 

han de ser ocupadas en todo ó ' en parte, así corno lo~ nombres 

de los colonos ó arrendatarios, haciendo la separacion debida 

por distritos municipales_. - / 

Art. 16.. El Gobernador de la provincia, dentro del ter

cero dia de haber recibido las relaciones á que se refiere el ar

tículo atlterior, remitirá relacion nominal á cada Alcalde en la 

parte que le corresponda, para que, hechas las oportunas com-

. 

! 
1 

. 

1 



' 

110 

probaciones con el padron d~ riqueia, y con los· datos del Re
gistro de la Propiedad si. fuera necesario, y rectificados los 
errores que pueda contener, fórme poí·

1
ella y 'remita en un 

término q_ue no pasará de . quince días, la relacion que ha de 
servir para los efectos expresados en el art. 5.'' de esta ley. 

J\.rt. 17. Recibida la reliwion noi{linal de propietarios au
torizada por -el. Alcalde, se dispondrá por el Gobernador su in
.sercion en el Boletin Oficial d~ la provincia,": señalando un pla
zo que no ·deberá bajar de quinée ' di as ni exceder de· treinta, 
para que las personas ó corporaciones interesadas pue.dan ex
poner contra_la necesidad· de la ocupaciqn. que se ·intenta, y 
en modo algtÍno contra ¡la utilidad ele la obra, que qu~dá. re
suelta ejecutoriame1:te por la declaradon ·de utilidad pública. 

Art. 18. Producidas las reClamaciones dentro del término 
m~rcado e~ el artículo anterior, el Gobernador civil, oida la 
Comision provincial, decidirá dentro de los guince dias siguien
tes sobre la necesidad· de la· qcupacion que se 'intenta par.a la 

· -ejecucion de la obra. 
Art. 19. D'e la resolucion del Gobernador CiviL únicamen- ~ 

te podrá recurrirse en 9-lzada al Ministerio correspondiente 
dentro de los ocho dias' siguientes al de la notificaéion admi-

. . \ . 
mstratrva. 

El Ministerio resolverá dentro de lÓs treinta 'dias siguientes 
.al del registro de entrada del' expediente, por Ii1~dio de Real 
decreto. 

Art. 20 ~, Declarada la necesidad de ocupar ú.lil.a ó más fin-
. ca~ p·ara la ejéc;uc'ion de una obra de utilidad pública~ se pro
cederá á la fijacion de aquellas ó las partes de ellas que deban 
ser expropiadas, así conío á su valoracion; y al ~fecto el Go
bernador de cada provincia de cuantas por la obra puedan ser 
interesadas; avisará por medio del Boletin O.ft;ial á los propi~ 
tarios contenidos en la relacion nominal rectificada, y además 
les harán · notificar personal ó · inclivicl~almente, señalándoles 
-ocho días de plazo para que· comparezcan ante el Alcalde res-

.. 
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pectivo á hacer la designaci.on del perito que á cada un_o ha de 

representar en dichas operaciones. Si no · fu~sen habidos, se 

observar·án. para la notificacion las formalidades que para la 

citacion y emplazamiento Grdena la ley de E11juiciamiento 

civil. 
Con el propio objetO se dirigirá al .representante de la A8-

ministracion ·ó de la corporacion que .costeé las~ obras, que 

··. deben haber sido de antemano competentemente .autorizados. 

El nombramiento de. peritos a11te el Alcalde ha de hacerse 

por las mismas persona·s que- constan en la relacion nominal, 

no admitiéndose r:epresentacion ajena sino por medio de po

der debidame-nte autorizado, ya sea general, ya expres9 para 

' este caso. 
Art. 21 . Los peritos de!'ignados, tanto por la Administra

cion como por los propietarios, tendrán precisamente título 

facultativo suficiente para. la clase de ·operaciones que se les 

encomiendan, sin que se exija otra limitacion 'en las condicio

nes del nombrado que la de haber ejercido , su profesion por 

espacio al ménos de un año. Los nombramientos que hayan 

1 recaído en pe~sonas que no reunan estas concli~iones, así como 

los que puedan hacerse faltando a lo prescrito en el artículo 

anterior, se . tendrán por nulos, entendiéndose que los propieta-

<; rios respectivos, lo mismo 9ue"los qU:e no hayan hecho nom

bramiento, se conforman con el perito que ha de representar 

á la Administracion ó á la persona que asuma sus facultades, 

ó á la corp.oracion que costee las obras. 
' \ 

Art. 22. El Ingeniero ó persona facultativa que represente 

al Gobierno, ó en general la persona á quien se refiere el ar

tículo anterior, recibirá del Goberp.éJ:dor de la provincia una 

certificacion en que consten los n.ombramientos hechos ante el 

Alcalde ó lo.s Alcaldes ele los términos que abrace la obra, y 

señalará a los peritos el dia en que 'han de comenzar las ope

raciones de meclicion, dirigiéndola personalmente ó por medio · 

ele sus ayudantes, de manera que en el. menor plazo posible y 

' 

1 
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con la mayor exactitud se obtengan cuantos datos sean nece
sarios para preparar el justi-precio. 

Art. 23. Los datos á que se refiere el artículo anterior con
sistirán en ·una relacion detallada y correlativa de todas las 
fincas q:ue han de ser expropiadas, con expresion . de su situa

, cion, calidad, cabida totál y lii1deros, así_ CQmo de la clase de 
terreno que contienen y explicacion sobre la naturaleza de sus 
producciones. 

Se hará constar además el producto d:e renta de cada finca 
por los contratos existentes, la contribucion que. por ella se 
paga, la riqueza imponible-que represente y la cuota de con
tribucion que le corresponde segun lÓs últimos repartos. 

Asimismo se hará manifestacion del modo con que la ex
propiacion interesa á cada finca1 expresand~ la superficie que , 
aquélla exige, y si no se ocupa en totalid~d, se especificará . la 
forma y ~xtension de la parte ó partes restantes. Estos acci
dentes se representarán en un plano .de escala ele 1.400 para 
las fincas rústi-cas y 1.100 para las urbanas, que acompañará 
á la relacion indicada. . 

Tambien se indicará si en alguna finca que no haya de ocu
parse toda, será más conveniente la expropiacion tot<;~.l ó la 
conservacion de su resto á favor del propietario, para lo cual 
habrá de estarSe á la manifestacion del perito ele éste. 

Art. 24. Los documentos á que se/ refiere el ·artículo an
terior cleberán ser firmados de comun acuerdo por todos los 
peritos que correspondan á cada obra ó trozo de -ella, ó á cada 
término municipal, y se remitirán por el director de la obra 
al Gobernador civil de la provincia con su informe, exponiendo 
las observaciones que crea procedentes sobre el comporta
miento de los peritos. 

Art. .25. Los gastos ocasionados por estas operaciones, 
así como los honorarios de todos los peritos, son de cuenta de 
la Administracion ó ,de quien· su derecho represente en toda la 
duracion de este período. 
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Las constr~~ciones, plap.taciones, mejoras y labores que no 
sean ·de reconocida necesidad para la conservacion del in
mueble, realizadas despues de la fecha en que se ultime este 

períoao, no serán tenidas en cuenta para graduar el importe de 

la indemniiacion. 

Seccion tercera. 

Tercer período._:_ :Justip7'eÚo. 

Art. 26. Uria vez conocida con . toda certeza la finca ó 

parte de finca que es preciso expropiar á un particular,. esta
blecimiento ó corporacion cualquiera, el representante de· la · 
Administracion intentará la aclqÜisicion por convenio con el 
dueño, á: cuyo efecto dirigirá por medio del Gobernador de la 
provincia á los propietarios interesados una hoja de aprecio 
hecha por el perito de la Administración por cada finca, en la 
que, deducidas de l'a relacion general, consten esas circunstan

cias; y se consignará como partida alzada la cantidad que se 
abone al propietario por todos conceptos y libre ele toda clase 
de gastos. Este, en el término de quince días, aceptará ó rehu
sará la oferta lisa y llanamente, teniéndose. por nula toda 

aceptacion condicional. 
La aceptacion lleva consigo por parte de· la Aclministracion 

el derecho ele ocupar toda la finca ó la parte ele ella que se 
haya determinado en la hoja ele aprecio, .prévio siempre el 
pago del importe. · · ' 

Art. 27 .. Cuando. el propietario rehuse el ofrecimiento de 
la Aclministracion, quedará obligado á presentar otra, hoja ele 
tasacion, suscrita por su perito, en que, con arreglo á los' mis

mos datos, se contenga la apreci~cion que crea justa, · cuya 
hoja deberá ser entregada al Gobernador dentro del mismo 
plazo que se da p.l propietario para1resolver. 

El representante de la Aclministracion remitirá otra •hoja 
8 

\ 
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análoga suscrita por el perito nombrado por él, tan pronto 
como al Gobernador le haya sido notificada la disidencia del 
propietario. 

Los derechos que los peritos devenguen en estas tasaciones 
serán satisfechos respectivame.nte por cada parte interesada, 
as{ como el papel sellado en que se han de extender las hojas 
de tasacion. 

Art. 28. En ellas han de hacerse constar detalladamente 
los fundamentos del justiprecio, ya por lo que toca á la clase 
de las fincas; ya por lo relativo al precio que se las señale. Los 
peritos tendrán en cuenta todas las circunstancias que puedan 
influir para aumentar ó disminuir su valor respecto de otras 
análogas que hayan podido ser objeto de tasaciones reCientes 
en el mismo término JTIUnicipal; y al valor de la parte ocupada 
·de la finca agregarán las que representen los perjuicios de 
toda clase que se les ocasionen con la obra que da lugar ·á la 
expropiacion; como tambien en compensacion de éstos ó parte 
de ellos deberá tenerse en cuenta el beneficio que la misma les· 
proporciona en sus restos. 

Los peritos son responsables de las irregularidades que en 
las hojas de tasacion se adviertan, 6 de las faltas de confor
midad en que se hallen con la relacion anteriormente for
ni.ulada. 

En el easo ele que el importe total de una ó más hojas oe 
asacion fuese el mismo en .las ele la Administracion que en 
as de. ~os propietarios, se entenderá fijado de cornun acuerdo 
el justiprecio. -· · 

En el caso de divergencia entre la hoja de la Administra·; 
cion y las de los propie.tatios, deberán reunirse los peritos de 
ambas partes en un término, que no podrá . exceder de ocho 
dias, para ver si logran poBerse de acuerdo acerca del justi
precio 

Trascurrido dicho rplazo sin manifestar la conformidad de 
los peritos, se entenderá qu~ ésta no ha podido conseguirse, 

. 
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y las diligencias seguirán la tramitaci0n correspondiente. 
Art. 2g. La Administracion, ó quien sus derechos tenga, 

podrá, si le- conviene, Ócupar en todo tiempo un inmueble que 
haya sido objeto de tasacion,. mediante el ·depósito de la can
tidad á que ascienda aquélla, segun la hoja del perito del pro
pietario, á cuyo _efecto dictará el Gobernador de la provincia 
las· disposiciones convenientes. 

El propietario tiene derecho á percibir el 4 por 100 al año 
de la cantidad expresada por todo el tiempo que tarde en 
percibir el importe de la exprop!acion definitivamente ultj
mada. 

Art. 3o. Cuando -el perito nombrado por la Admiilistracion 
y el designa~o por el9>pr;opietario no convengan en la determi
nacion del impor:te de la expropia(!:ion, el Gobemador civil de 
la provincia oficiará al Juez cl~l· distrito- para que. designe el 
perito tercero. 

Art. 3 i. El Juez, . dentro de los .ocho di as de haber recibi
do la comunic<l;cion ele que habla el artículo anter~or · y bajo su 
responsabilidad, designará de oficio el perito, ·consignará su 
aceptacion y la participará al Gobernador de ·'la provincia, sin · 
admitir ni cons~nti:u reclamaci0n de ninguna especie. 

Art. 32. Interin el Juez hace el nombramiento. ele perito 
tercero, el Gobernador civil dispondrá qlie se unan al expe-
diente: · J 

Primero. Los títulos de pertenencia de las fincas que la 
Aclministi-acion haya creído conveniente reclamar: de los inte
resados . 

Segundo. Las reclamaciones dadas por los propietarios á 
la Hacienda pública para la imposicion de la contribucion ter-
ritorial de los tres años anteriores. · 

Tercero. Certificacion _de la riqueza imponible .graduada 
á cada finca par¡1 la cli~tribucion· de la contribucion territorial 
y de la cuota que le l~Jlya cor~espondido durante los tres· úl
timos años. 
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Cuarto. Certificado del Registrador de la propiedad sobre· 
el precio de tos inmuebles que se .trate de expropiar, ·si alguno 
de ellos hubiese sido objeto de algun acto traslatorio ele domi
nio en los últiinos diez afí.os,' y en citro caso el ·precio á que·' 
se hayan enageiiaclo ·en los doce meses anteriores otras 'fincas 
iúmediatas á la que es objeto de la expropi<;tcion, ú otr~s que 
por su situacion y naturaleza se hallen en circunstancias aná-

logas. '· 
Art. 33. Reunidos los antecedentes indicados en: el artícu-

lo anterior y todos los demás que considere ·pertinentes el Go
bernador civil ele la provincia, y recibido del Juez el nombr~
miento de per:ito tercero, éste, en un plazo que no excederá 
nunca ele treinta clias, ev~cuará SU •COmetido por medio ae
certificacion que se unirá• al expediente en la misma forma 
en que ·se hallen redactadas las hojas ele tasacion~ y enten
diéndose que el importe ha ele encerrarse siempre dentro ele 
los límites que hayan fijado el perito ele la Administracion y 
el del propietario. ' ' 

Art. 34. El Gobernador, en vista ele las declarq.cim~es ele 
los peritos y ele los demás d<;ttos aportados al expediente, en el. 
término ele treinta clias, dentro precisamente· del mínimum y 
del máximum que hayan fijado los peritos y oyendo á la Co
mision provincial, cleterri1inará por resolucion motivada el im
porte ele la sm~a que ha ele entregarse por la expropiacion,. 
comunicándose el resulta'clo á cada interesado. Esta resolucion 
se publicará en el Boletin Oficial ele la ·provincia cuando s~a 
consentida por las partes. · 

Cuando la resolucion del Gobernaclbr cause estado, se cum
plimentará por el procedimiento que determine la ley ele Con
tabiliclád y reglamentos especiales. 

Art 35. Contra la resolucioh motivada del Gobernador 
puede recl.amarse por los particulares dentro ele tr'einta clias 
desde la notifrcacion administrativa, ante, el Gobierno, y su cle
Cision ultima. la vía gubernativa. El GobiernÓ, representado 
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por el Ministro que corresponda, podrá reclamar del Goberna
dor el expediente en el mismo plazo, y revisar su resolucion 

motivada. 
En uno y otro caso la Reat órCÍ.en gue corresponda se noti-

ficará al Gobernador en un plazo que no podrá exceder de 

treinta ' clias. 
La Real órden .que se consienta por las partes se publicará 

en el Boletirt Oficial de la provincia. <tl. · 
Contra la Real órden que termina el expediente gubernativo' 

procede !a vía contenciosa dentro de dos meses de notificada 
la resolucion administrativa; tanto por vicio sustancial en los 
trámites que establece esta ley, como por lesion en la aprecia
cion del valor del terreno expropiado, si dicha lesion repre
senta cuando ménos la sexta parte del verclader.o justo pr.ecio. 
, Art. 36. En todos los casos que tuviera lugar la enagena-
cion forzosa, á más de satisfacer al expropiado el precio en 
que fues~ valorada su finca, se le abonará un 3 por 100 como 

precio de afeccion. 

Seccion cuarta. 

' 

Cuarto período.-Pago y toma de posesion. 

Art. 37. Cuando la resolucion del Gobernador acerca del 
importe 'de la expropiacion cause .estado, se procederá inme

diatamente á su pago. 
El pago se realizará precisamente en metálico ante el Al

calde del término á que las fincas pertenezcan, á cuyo efecto 
se le dirigirá el oportuno aviso con la lista de los interesados, 
y con anticipacion suficiente para que puedan concurrir á la 
Casa Consistorial el dia y hora que se designe para yl pago: 

Art. 38. El Alc.alde cuidará · de que la persona que para 
el efecto represente á la Aclministracion, ó á quien su derec~o 
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tenga, entregue las cantidades que consten en cada hoja del 
justiprecio al dueño ele la finca recon<:>ciclo, con arreglo á lo 
que disponen los artículos 5.0 y 6. 0 de esta ley, debiendo auto
rizar la firma del que ponga el Recibí en la hoja 1clel justiprecio 
cm~ el sello ele la Alcaldía. . · 

Cuando algun propietario no sepa· firmar, lo hará á su rue" 
go uno de los presentes, y en este caso, así como en el ele no 
admitir la sustitucion ~ra firmar por ausencia ele otro, el Al
calde pondrá su Visto &uena para autorizar dichas firmas. 

Art. 39. ' Si algun propietario se neg~se á percibir el im
porte que se consigne en la respectiva hoja ele justiprecio, ó si 
sobre el derecho á percibir el valGr ele la expropiacion de una 

· ó más fincas se moviese cuestion que pueda dar lugar á litigio, 
ó si sobre liquidacion de las cargas .reales que puedan tener 
algunas de aquéllas no hubiere avenencia entre los interesa
dos, el Alcalde suspenclérá el pago ele las c~nticlacles corr,es
pondientes, haciéndolo constar todo en un acta que remitirá 
al Gobernador civil tan pronto como termine la · operacion del 
pago. En ella se hará Gonstar del mismo modo el nombre ele 
los propietarios que á pesar ele la citaciori expresa no hayan 
acudido al · acto del pago. 

Art. 40. El Gobernador clisp0nclrá" el depósito ele las can
tidades que se hallen en alguno ele los c'asos · marcados en el 
artículo anterior, y. tambien cuando ele los títulos ele las fincas 
resulte gravámen ele restituciol!1i y á su autóriclacl habrán de 
acudir los interesados en los mismos cuando haya llegado el 
caso ele realizarlas ó ele utilizarlas. 

Art. 41. Cuando se 'hayan ultimad¿ las operaciones de 
expropiacion de un término municipal ó trozo d·e obra, se en
tregará por la persona que la haya llevado á· cabo al Goberna
dor ele la pr.ovincia una copia clefuidani.er.J.te autorizada ele to
das las hojas ele valoracion; ya sean por 'aprecio, por tasácion 
ó por ju'stip~ecio, que constituyen ~1 éxpecliente ele aquella 
extension, á fin ele que por las oficinas se tome razon ele la 
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trasmision del dominio de las propiedades que comprenda; es
tando sobre la inscripcion en el Registro de la Propiedad á lo 

que determine la ley . . 
Art. 42. No se podrán ejercer los derechos á que se refiere 

el art. 4.0 por suponer que en una finca que haya sido objeto 
de expropiacion se ha ocupado mayor superficie que la seña
lada en el expediente respectivo. 

Si las necesidades de_ las obras hubiesen e:((igido una ocu
pacion más extensa, se ampliárá la tasafion á la terminacion 
de aquéllas, ó en el acto que lo teclame el propietario; al res
pecto ele los precios consentidos en el expediente primitivo, 
siempre que el exceso no pase ele la quinta parte de la super

ficie contenida en aquél. 
.En otro caso deberá el aumento ser objeto ele nueva expro

piacion, aunque por causa ele ella no podrán detenerse las 
obras en curso de ejecucion. Cuando esto suceda, la- 11ueva 
tasacion se referirá al terreno que se ha de ocupar ó haya 
ocupado, y en modo alguno á los perjuicios que deben haber
se tenido en cuenta en el expediente primitivo. 

Art. 43. En .caso de no ejecutarse la obra que hubiese 
exigido la expropiacion, en el ele que áun ejecutada resultasé 
alguna parcela sobrante, así como ep. el de quedar las fincas 
sin aplicacion por haberse terminado el objeto de la enagena
cion forzosa, el primitivo dueño podrá recobrar lo expropiado, 
devolviendo la suma que hubit,re recibido ó que proporcional
mente corresponda por la parcela, á ménos que la porcion 
aludida sea de las que sin ser indispensables para la obra fue
ron cedidas por conveniencia del propietario, con. arreglo á la 

última prescripcion del art. 23. 
Los dueño~ primitivos podrán ejercitar el derecho que les 

concede el párrafo anterior en el plazo de un mes, á contar 
1 

desde el día en que la Administracion les notifique la no ejecu-
cion ó desapar.icion 'de la obra que motivó la ocupacion del 
todo ó parte ele las fincas que le fueron expropiadas; y pasado 
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aquél sin pedir la reversion, se entenderá que el Estado puede 
disponer de la finca. 

Art. 44· Para los efectos de esta ley se entiende parcela 
en las fincas urbanas toda porcion sobrante por expropiacion 
mayor de tres metros que res11lte insuficiente para edificar con 
arreglo á las Ordenal).zas municipales. 

En las fincas rústicas, cuando sea de corta extension y de 
difícil y costoso aprovechamiento, á juicio de peritos . • • 

Seccion quinta. 

De la reforma inte1'ior de las grandes poblacioues. 

1 
Art. 45. Las expropiaciones necesarias para la mejora, sa-

• 1 

' neamiento y ensanche interior de las grandes poblaciones se 
regirán por las prescripciones siguientes. 

Art. 46. Los Ayuntamientos de las grandes poblaciones 
que reunan por lo ménos 50.000 ,almas, que necesiten su re
forma interior, formarán los planos totales ó parciales de las 
obras que deban hacerse en el casco de ·las mismas, ya sea para 
ponerlo en armonía con su ensanche exterior, si lo hubiere, ya 
para facilitar la vialidad, ornato y saneamiento de las pobla
ciones. 

En los planos se fijarán con toda precisibn las calles; pla
zas y alineaciones que ·Se proyecten, y los terrenqs ó solares 
que exija la realizacion de la obra; é instruido el expediente de 
expropiacion por los' trámites establecidos en esta ley y ::egla
mento para su ejecucion; se remitira al Ministerio de . que de
pendan las construcciones civiles, á fin ele que recaiga la coi~ 
·respondiente declaracion de .utilidad pública de la obra. 

Art. 4 7. Estará11 sujetas en su totalidad á la enajenacion 
forzosa par.a los efectos previstos en el artículo ai{terior, no 
sólo las fincas que ocupen el terreno indispensable para la vía 
pP.blica, sino tambien las que en todo ó en parte estén empla-
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zadas déntro . de' las dos zonas lateraies y paralelas á dicha vía, 
no pudienao, sin embargo, exceder de 20 metros el foildo ó 
latitud de las mencionadas zonas·. · · · 

Art. 48. Cuando para la reguiarizacion ó formacion de 
manzanas convenga hacer · desaparecer algun patio, calle ó 
trozo de ella, estarán tambien ·sujetas á la enagenaCion forzo
sa las fincas que tengan fachadas ó luces directas sobre las 
mismas; si los propietarios de ellas rio ~onsienten en su cles.
aparicion. 

Art. 49· En las enajenaciones forzosas gue exija la ejecu
cion de la qbra será regulador para el precio el valor de .las 
fincas ántes ele recaer la aprobacion al proye'Cto. 

Art. 50. Las expropiadones que tengan lugar por , los 
conceptos expresados en los artículos de esta seccion se harán 
en absoluto, esto es, incbayendo en las mismas los censos, do
minios y toda otra clase ae gravámen'es y servidumbres que 
afecten directa ó indirectamente al derecho de propiedad, de 
modo que hecha la expropiacion de la finca no puedan revi-. \ . 

h vir por ningun concepto para los n~evos solares que se for-
men, áun cúando d tódo ó parte del terreno 'de los mismos 

1· 
proceda ·de finca ó fincas · que se hallaren afectas á dichas 

1 cargas. . 

1
, Art. 51. Los Ayuntamientos, para atender á estas obras 

1 .• 

declaradas. ele utilidad publica, podrán contratár los emprésti~ 
tos necesarios, guardándose las formalidades que establec·en 
las leyes. 

Art. 52. A los ef~ctos del art. 115 ele la ley g~neral de 
Obras públicas ele i3 de Abril de i877, se declara que · acle•' 
más de la exencion de los derechos reales y traslaciones de 
domiriio qúe se con.cecle á los Ayuntarriieptos para las fincas 
que deban adquirir á fin ele llevar á cabo la realizacion ele (as 
obras de. reforma, se concede igual exencidn al otorgarse por 
los mismos la venta de los nuevos solares regularizados que 
resulten por. razon de ~as· fincas expropiadas con dicho objeto. 

. 

' 
' 

' 



' 

- 122-

Art. 53. Podrán asímismo ejecutq.r por sí ó por _medio de 
compañías concesionarias las obras .de .que se· ,trata, con auto
rizacion del Gobierno, pero llevando GUE~nta 'separada ~xclusi
vamente por todo lo relativo á las mismas. 

Art. 54. Para la ejecucion de los proyectos de las obr¡¡.s á 
que se refieren los precedentes artículos, se ajustarán en todo 

\ 

á las reglas y prescripciones que establece la presente ley, y 
con respecto á parce~as á lo que se previene en las leyes de 17 
de Junio de 1864 y á la ele ensanche ele poblaciónes. 

!lTULO .m. 

DE ~AS OCUPACIONES TEMPORALES. 

1 

Art. 55. La Administracion, así como las corporaciones 
ó personas en quienes haya subrogado -sus derechos, por 
drán ·ocupar temporalmente los terrenos de propiedad particu
lar en los casos siguientes: 

Primero. Con objeto ele hacer 'estudios ó practicar opera
ciones facultativas de corta cluracion que tengan por , objeto 
recoger elatos para la forma~ion del proyecto ó para el replañ

teo ele una obra. 
Segundo. Con el establecimiento ele: estaciones y caminos 

p'mvisionales, talleres, almacenes~ depósitos. de materiales y 
cualesquiera otros más que requieran las ob.ras, . préviamente de
claradas ele utilidad püblica, así por lo que· se ·Fefiere á su cons
truccion, como á su reparacion ó cónservacion ordinarias. 

Te,rcero. Con la extraccion de materiales de toda ·clase ne
cesarios para la ejecucion de dichas obras, ya se hallen disemi
nados por) la propiedad ó hayan de ser objeto de una explota

cion formalme-nte organizada .. 
Art. 56. Las finéas urbanas quedan :absolutamente e:kcep

tuaGl.as, de la ocupacion temporal · é imposicion ·de servidum-

• 
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bres; pero en los limitados casos en que .su franqueamiento 
pueda ser de necesidad para los servicios. aludidos, deberá 

obtenerse el permiso expreso del propietario. 
Art. 57. El funcionario público encargado del estudio ~e 

una obra de esta clase, ó el particular competentemente auto

rizado para el _mismo trabajo, serán provistos por el Goberna

dor de la provincia de una credencial para los Alcaldes de 

los pueblos en cuyos términos deben operar, á fin de que les 
presten toda clase ' de auxilios, y muy especialmente el de 

procurar el permiso de lós respectivos propietarios para que la 
comision de estudios pase por sus fincas . Los perjuicios que 

con las operaciones puedan causar en ellas . deberán ser abo

nados en el acto por tasacion de dos prácticos, nombrados por 

el Jefe de ,estudios y el propietario, ó segun regulacion del 

Alcalde ó de la persona én quien haya delegado sus facultades, 
siempre que aquéllos no se aviniesen. En el caso de resisten
-cia injustificada, ·el Alcalde lo pondrá en conocimiento del Go

bernador á fin de que dicte la resolucion que proceda con arre

glo á la ley general de Obras p~blicas. 
A instancia de parte, y prévia la justificacion que estime 

conveniente, podrá el Gobernador" retirar la autorizacion con

cedida y-exigir la responsabilidad á que hubiere lugar por 

cualquier abuso cometido. 
Art. 58. La éleclaracion de utilidad pública : ele una obra 

lleva consigo el derecho á las ocupaciones temporales que su 
ejecucion exija.' · · -

La necesidad ele éstas será objeto, siempre que se manifies

te, de un procedimiento ajustado á lo que se previene en la 

seccion segunda cl~l título II; pero la declaracion del Gober
nador á que· se refiere el art. · 10 será ejecutiva, y sin perjuicio 

de los procedimientos ulteriores, podrá- tener lugar el justipre

cio y la consiguiente ocupacion. Cuando se trate de una finca 

con cuyo dueño se hayan practicado diligencias anterióres; se 

suprimirá la publicidad de las notificaciones por medio del Bo-
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letin Oficial, entendiéndose con aquél por conducto del Al

calde. 
Art. 59- N0 siendo posible en la mayor parte de los casos 

de ocupacion temporal señalar de antemano la importancia ni 
la duracion de ella, el Gobernador decretar~ que se lleve á 
efecto, prévio convenio entre la Administracio'n y el propieta-

. rio de la cantid~d que deberá depositarse para responder del 
· abono procedente en su dia. Si no hubiere acuerdo, se proce
derá en los términos expresádos en ·el art. 29 y siguientes de 
esta ley. 

Antes de que se proceda á la ocupacion temporal de una 
finca sin haberse pag~do préviamente el importe de la ocupa
cion misma, se hará constar el. estado de · ella, con ¡relacion á 
cualquiera circunstat_J.cia que' pudiera ofrecer dudas ··al valorar
se los daños causados con arr;eglo á lo prevenido para la ex
propiacion completa en el art. 23. 

Art. · 6o. Las tasaciones en-los casos de ocupacion tempo· 
ral se referirán siempre á la apreciacion de Jos rendimientos 
que el propietatio ha dejado de percibir por las rentas venci· 
das durante la ocupacion, agregando además los perjuicios 
causados en la finca, ó los gastos que suponga el restituirla á 
su primitivo estado de produccion. Nunca deberá llegar la ta
sacion de una ocupacion cualquiera á representar tanto como 

. el valor de la finca. La Administración, en el caso ele que la 
tasacion de los perjuicios le parezca excesiva, podrá pedir la 
valoracion ele la expropiaciop. completa por los medios que 
esta' ley previene, y optar por ella, siempre que no exceda su 
importe en una mitad del de aquéllos. ' 

1 . 
Art. 61. El valor de los materiales recogidos ele una finca, 

ó: arrancados ele canteras· en ella contenidas, sólo se abonará 
en el caso ele que aquéllos se encuentren recogidos y apilados 
por el dueño desde época anterior á la notificacion ele stf ne
cesidad para los usos de la Aclministr.acipn, ó ele que éstas se 
encuentren abiertas y en explotacion con anterioridad á la 
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misma epoca, acreditando que necesita aqu~llos y los produc
tos de éstas para su uso. Fuera de este caso, para que proceda. 
el abono ' del valor del materia:l que de una finca se extraiga, 
deberá el propietario acreditar: 

Primero . . Que 'dichos materiales tienen un valor conocido 
en el mercado. . , 

Y segundo. Que ha satisfacho la contribucion de subsidio: 
correspondiente á la industria que por razon de esta explotacicin 
ejerce en el trimestre anterior al en qüe la necesidad de la 
ocupacion fué declarada. ' 

No bastará, por lo tanto, para . declarar procedente el abo
o de los materiales que en algun tiempo se hayan póclido 
tilizar algun-os con permiso del dueño ó mediante una retri

bucion cualquiera. , 
Tampoco se ·tendrán en cuenta las reclamaciones por inclem

mizacion de beileficios que se presuman por efecto de arríen~ 
os ele las fincas para plantear determinadas industrias, con tal 

le que no se-hallen establecidas con las condiciones expresadas. 
Art. 62. Cuando la conservácion ó reparación de una obra 

le utilidad pública exijan en todo ó en parte la explotacion 
ermanente de una cantera, habrá lugar á la expropiacion por 

os trámites ele la presenté ley. 
Art. 63. Los frutos ó -abonos que cubran una finca .en el 
omento de su ocupación para' una obra de interés general,. 
no se hayan tenido preseJ¡ltes al hacer su expropiacion, se 

asarán y abonarán en el acto ele 'verificarse aquélla, mediante 
a apreciacion sumaria que deben hacer dos práct~cos, nom
raclos uno por •cada parte, entre los que decidirá el Alcalde ó 
n delegado suyo si no resultase avenencia; entendiéndose que 

el importe de esta tasacion nunca ha de exceder del3 por 100 
el valor · que se haya señalado á la finca en el expediente de 
xpropiacion. Estas· diligencias se entenderán con los arrenda
arios ó cultivadores ele la finca, cuya-designacion hará el Al-
alele por lo que resulte de lo~ registros municipales. 



- 126-

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Art. 64. Todos los expedientes de expropiacion ú ocupa
ciori temporal que se hallen en curso al publicarse la presente 
ley, se I"egirán por las . disposiciones le.gales anteriores, á ménos 
que ambas partes opten de comun acuerdo por los procedi
mientos que en ella se establecen. · 

Art. 65.' Quedan derogados todé;s las leyes, decretos, re
glamentos ú órdenes contrarios á la presente. 

Art. 66. El Gobierno publicará los reglamentos necesarios 
para la ejecucion de esta ley. 

Por tanto: 
Mandamos ''á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Goberna

dores· y demás Autoridades, así civiles comó militares y ecl'e
siásticas, de cualquier clase· y dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cU:rpplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 

Dado en Palado á 10 de Enero· de . 1879.-Yo el Rey .. -Ei 
Ministro ele Fomento, C. Frandsco Queipo de Llano. 

' ' 

MINISTERIO DE HACIENDA. 
l 

Real decreto de 29 de Agosto de 1876. 

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de Ha
cienda; oído el Consejo de E~tado en pleno, y por acuerdo 
del Consejo. ele Ministros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.0 El tipo para la aclmision ele las fianzas que se 

ofrezcan en vabres públicos P.ara garantizar la gestion de los 
intereses de la Hacienda ó el cump1imiento ele los .contratos ele 

- 1 
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servicios púbticos será el precio• medio que dichos valores ha
yan tenido ' durante 'el mes anterior al en que se deba verificar 
el afianzamiento. 

Art. 2.0 Las_fianzas que se ·presten en la forma prevenida 
en el artículo ·anterior podrán revisarse á instancia del Estado, 
ó del particular ó funcionario que las haya prestado, siempre 
que habiendo trascurrid<? un año desde su otorgamiento haya 
sufrido una variacion de 3 por 100 en su valor el papel tipo 
del 3 por ioo consolidado. 

Art. 3. 0 Por¡ los , Ministerios respectivos se procederá á 
'· ... . 

asegurar los intereses del Estado en los afianzamientos presta-
dos por funcion~rios ·que tengan anejo á su cargo el deber de 
hacerlo y sean de libre eleccion del Gobierno. 

Art. 4·" Quedan derogadas las · disposiciones dictadas an
teriormehU~· sóbre el ' par;ti€ular en cuánto se opongan á lo 
mandado· en este decreto. . . 

. Dado en San 'Hdefon:so á 29 •de Agosto de · 1876.-A!fon
so.-El Ministro de Haciend~; Jrosé García Barzanallana. 

Re¡¡.l décreto de 11 de Enero de ·1878. 

De conformidad con lo propu~sto por el Ministro de Ha
cienda, de-acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengo en aprobar el convenio ,celebrado en este día entre 
el Ministro de Haciend~ y el Banco de ~spaña para la nego 
ciacion, pago de intereses y amortizacion de l•as obligaciones 
del Tesoro .sobre la renta ele Aduanas, cuya creacion autoriza 
el art. 5.0 de la ley de 11 de Julio de 1877 por valor nomina-l 
de 160 millones de pesetas, distribuidos en una sola série inte-· 
rior, domiCiliada en· Madrid y las diversas capitales de provin
cia del Reino. -

/ 
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Dado en el Real Sitio de El Pardo á once de Febrero de mil. 
ochocientos setenta ,Y ocho._:_Alfonso.-El Ministro de Ha

cienda, Manuel de Orovio . 

Cottvettio á que se refiere el anterior Ral decreto. 

En virtl!d de lo determinado en los artículos 5.0
, 6. 0 y 7.

0 
de 

la ley de 11 de Julio de 1877,•el Ministro de Hacienda, en re: 
pl'esentacion del Estado, y ele acuerdo con el Consejo de · Mi
nistros; y el Gobernador del Banco de España, igualrpen,te de 
acuerdo con su Consejo de gobierno, en representaci9n del 
establecimiento, han convenido en lo siguiente: 

- Artículo 1. 0 El Tesoro emitirá ·obligaciones al portador, de 
que tomará raz.on el :Banco de ·España, domiciliad,as ~:q el Rei
no, por 160 millones•de· pesetas nominales; estas serán, de á 
500 pe,setas cada una; llevarán la fecha de 1.

0 de Enerc> del 
corriente año; disfrutarán del interés .de 6 po11 100 anual, paga
dero por trimestres vencidos en 1. 0 de 'Abril, 1.

0 de Julio, 1." 

de Octubre y 1.0 de Enero de los respectivos años; se amor
tizarán por sorteos tambien-trimestrales· en las mismas fechas, 
segun el cuadro que se estampará al dorso cÍe cada obligacion: 
y est~rán exentas de todo gravámen ó contribucion ordinaria 
ó extraordinaria que p~diera imponerse en lo sttcesivo1 con
forme al art. 61 de la ley de 11 de Julio de 1877. 

Art. 2. 0 El pago de los intereses y amortiza:cion de estas 
obligaciones se ,verificará en Madrid y en las capitales de pro
vincias en que lo domicilíen sus tenedores; realizándose la pri
mera amortizacion en 1.0 de Julio : dél corriente año, ·por 
4.800.000 pesetas, que es lo que corresponde· á. ,los dos prime
ros trimestres. En los sucesivos Se aum!'<ntará á ta cantidad de 
2-400.000 pesetas que á · ca:da uno corresponde el . importe de 
los intereses respectivos á his ·obligaciones que se vayan amor
tizando; y asÍ resultarán i¡;J.Verticlos en cada año los 19.200.000 
pesetas destinadas por la ley 'al pago de intereses y amortiza-
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·cion ele las mismas obligaciones, y recogidas éstas dentro de 
los 12 años que determina el art. 5." de la repetida ley. ':. '31 

Art. 3.0
, El Banco de España tomará en negociacion al 

Tesoro las 320.000 obligaciones á que se hace refer.encia, al 
tipo de 88 por 100, con la bonificacion de 1 por 100' sob're el 

valor nominal por razon de comision. 
Art. 4·"/ El Banco acreditará en cuenta corriente al Teso

ro el producto líquido de esta · operacion para satisfacer por 
iguat suma en sus respectivos vencimientos efectos de la Deu-

' ' da flotante que hoy existe, prévio acuerdo con el 'mismo 

Tesoro. O · 1 
Art. 5." El Banco de España se obliga á admitir el con

-curso de los que deseen tomar parte en la operacion al mismo 
tipo de 88' por 100, y 1 por 100 de bonificacion ~stablecido en 
el art. 3~ ", sean ó no· poseedores de la Deuda flotante, admi
tiéndose estos con ~1 reescuento correspondiente al 6 por 100 

anual por el tiei:npo que falte para su vencimiento. ' 
Art. 6." Las obligaciones del Tesóro serán consideradas 

-como efectos públicos par·a todos los fines de su contratacion, 
y sé admitirán por su valor nominal en toda cláse de afianza

mientos al Estado. 
Art. 7." El Banco de España se hará cargo de satisfacer 

en las épocas respectivas los intereses y amortization de estas 
obligaciones, conforme á lo que dispone el art. 6. 0 de la men

cionada ley. 
Art. 8. 0 Estos pagos los realizará el Banco con el produc

to de una consignacion anüal ele 19.200.000 pesetas que se ha
r~t á su favor sobre los product9s de la renta de Aduanas. 

Art. 9." Para d ta consignacion se designan, por ahora, 
las Aduanas de Barcelona y Santander, como inmediatamen
te encargáclas de entregar diariamente á las sucursales del es
tableciniiento la reca\1d3:cion íntegra que se obtenga en ellas 
desde ·et dia prin~ero ele cada trimestre hasta completar la su
ma que por 'fin del misiTto deba it; vertirse. Cubierta dicha su-

9 

/ 
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m.a, el sobrante que resulte ingresará directamente en el 
1 

Tesoro. 
. La recaudacion comenzará en 1.0 de Marzo próximo, á fin 
de completar el importe de los dos primeros trimestres ántes 
de 1 .0 dé Julio del corriente año. . 

Art. 10. Si por circunstancias imprevistas disminuyese la 
recaudacion ~le las Aduanas designadas, de manera que no cu
bran sus consignaciones, se procederá á fijar otras Aduanas que-
aseguren el completo de la consignacion. ' 

Art. 11. El Banco podrá designar un empleado del esta
.blecimiento que en cada Aduana vigile el exacto cumplü~iento 
de lo establecido en el art. 9.0 

Art. 12.' ' El Tesoro1abonará al'Banco por razon de comi
sion y movimiento ele fondos 1 '/ 2 por lOO ·sobre los 19.200.000· 

pesetas que la repetida ley destina en cada año al pago de ·in
tereses y amortizacion de las obligaciones que con arreglo á. 
la misma han de crearse. 

Art. 13. La cüenta de cada trimestre por el servic~o de in-· 
,. terese's y amortizacion de las cit~das obligaciones se presenta

rá por el Banco al Tesoro durante el trimestre siguient~ á que· 
aquélla pertenezca. . · 

Si por resultado de estas liquidacipes apareciese un saldo á 
favor, del Banco, tendrá derecho á reembolsarse de él con los 
primeros ingresos del trimestre inmediato y con abono del in
terés corriente en las operaciones del Banco con el Tosoro, á 
contar desde el dia 15 del mes en que venzan los intereses y 
amortizacion de las obligaciones. 

Art. 14. En las cuentas trimestrales se cargará el . Banco 
del. importe de lo percibido de la recaudacion de Aduanas que 
hubiese ingresado en sus cajas, y se abonará el de los intereses 
de las obligaciones vencidas al terminar el trimestre, el de la 
amortizacion, segun s'orteo celebrado, y la comision designada. 
en el art. ' 12. ' , ' 

Att. 15. La confeccion de los resguardos provisionales y 
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de los títulos definitivos, así como el corretaje en las suscncw
nes que se admitan conforme al art. 5.0

, serán de cuenta del 
~~- . 

Hecho por duplicado· y á un solo efecto en Madrid á 11 de 
Febrero de 1878.-El Marqués de Orovz'o.-:J. E!duayett. 

_. ' 
A' 

MINISTERIO DE FOMENTÓ. 

Real órden de 15 <le Febrero <le 1878. 

. 1 
' . 1 . 

Excmo. Sr.: Con arreglo á lo que dispone el art. 5. 0 de la 
im;truccion de 18 de Marzo de 1852, el depósito para tomar 
parte en una subasta debe constituirse en el punto donde cada 
licitado~ quiera presentar su proposicion; pero la falta ele esta 

· circunstancia, más bien ele forma que de es.éncia, no es por 
sí sola causa bastante para que dicha proposicion sea recha
zada. 

Condiciones esenciales para
1 

que puedan ser admitidos los 
1 

pliegos en las subastas, són 'la de que los mismos se hallen 
conformes con el modelo prescrito, y la ele que vayan acompa
ñados ele la garantía correspondiente, no ·afectando á la parte 
sustancial ~lel contrato el hecho ele que se haya constituido el 
depósito en punto distinto de aquel en que el licitador quiera 
tomar parte enla·subasta, con tal de que la garantía esté de
positada en el establec~miento aesignado en cada caso ó en 
una de sus sucursales, pues si en el acto de la subasta se ofre
cieran duelas a~erca de la autenticidad de la carta de pago del 
depósito, la acljuclicacion del remate que se hiciera por el pre
sidente de la subasta á favor del que tal garimtía hubiera pre
sentado se entendería como condicional, con arreglo á lo pres-



¡ crito por ~ art. 18 ele la mencionad~ instruccion, y podría y · 
d·eberia 0-esvanece,rse la duela á costa del licitador ántes de _c¡ue 
se adjudicara definitivamente el remate, quedando así siempre 
suficientemente garantidos ~ps int,ereses públicos par:a Íos efec
tos del remate, y dándose con ello ,mayóres facilidades á los li
citadores para que concurran á estos actos, cor~o se propone 

' en las disposiciones vigentes en la m~teria . . 
En vista de lo expuesto, y -de conformidad con el clictámen 

de la Seccion de Fomento del Consejo de Estqclo, S. M. el 

Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer: 
1. 0 Que los depósitos hechos en 1~ Caja general de Ma-

drid pueden servir para tomar parte en las subastas ele pro

vincias cuando las mismas· sean simultáneas. 
2.0 Que cuando las subastas se verifiquen únicamente en 

una capital de provincia, pueden admitirse los depósitos hechos 
en otra cap.ital distinta siempre qué la garantía ~sté con~tituicla 
en el establecimiento préviamente designado , ó en cualquiéra 

, de sus sucursales, 
Y 3." Qu((.Si se ofreciesen dudas acérca cle 'la autenticidad 

de la carta ele pago del depósito, la adjudicacion que se haga 
del remate en tales circunstancias por el presidente ~e la, su
basta se entienda como simpl~mente condicional, y debiendo 
desvanecerse la eluda á costa 0ellicitaclor ántes ele la . acljudi-

cacion cléfinitiva del remate. 
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-

más efectos. Dios guarde á V. E. muchos: Madrid 15 ele Fe
,_ brero ele 1878.-C. Toren0.-Señor Di~ector general de Obras 

públicas, Comercio y Minas. 

1 '!"r 1 tr ) ' 
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Real órden de 18 de Mayo de 1864 estableciendo reglas para la 
liqniducj on de fianzas en todos los casos en que los contratistas de 
los servicios del Ministerio, de Fomento incurran en la pena de 
per<ler el depósito pre~tll;dO e~t garantía del cumplimiento de sus 

obligaciones. 

Eri vist'a del expedi~nte promovido con el objeto de estable
cer reglas para la liquiclacion de fianzas en todos los casos en 
que los contratistas d.e los servicios de este Ministerio incurran · 
en la pena de perder el cJ·epósito prestado en garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con lo con
sultado por la Seccion de Gobernacion y Fomento del Con
sejo de Estado, S. M. la Reina (Q. D. G.) se lia servido re-

' 
1solver: 

l.o- Que en fos· casos en q'u1e recai'ga la P'ena indicada se 
proceda á la v enta de los efectos · público·s en que co11Siste la 
fianza con i'ntervencion de agei1te de Bolsa hasta cubrir la su-, ' 
ma en metálico á que, segun las condiciones del contrato, cle-
bia ascenéter aquefla; completándolos, si fuere necesario, con 
ros intereses que hubiere devengado ' y quedando á salvo el 
der~cho del Estado para repetir con igual objeto contra los bie- . 
nes deÍ deudor, 'según lo dispuesto en el art. 10 del Real de

creto de '27 de Fe8r.ero de 1852. 
2 :0 Que cuando sea suficiente para cubrir la fianza el pro-

·ducto en venta· de los ·efectos públicos consignados, se devuel
. va~· al cOntratista los inter'e~es devengados hasta la fecha de la 
Real órden que declare el s·ecuestro·, perteneciendo al Estado 
los correspondierltes al tiempo posterior á la misma fecha. 

De Real órclen l'o digo á V. S. para los efectos oportunos. 
Dios gu'arde á V. S. rriuchos años. Madrid 18 ele Mayo de 1864. 
-Ulloa.-Señor Ordenador general de pagos ele este Minis-

terio. 
' o 

'• 

~ 

\' 

1• 

1· 

i 
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Real órdeu de 5 de Abril de 1879. 

Excmo. Sr.: Vista la instancia que ha presentado D. Fran

cisco Goitia en nombre y i·epresentacion de Goitia y compa

ñía, solicitando que se le devuelva una parte de la fianza que 

presentaron para responder de la contrata ele entrega y · colo

cacion de la tubería de hierro con destino á la distribucíon ele 

aguas del canal de Isabe~ , II en el barrio de Salamanca, cuya 

contrata fué r~scindída por Real órqen de 27 ele Febrero últi
mo, fundándose. el solicitante en que ha subido el valor del pa

pel que pusieron para la mencionaclí;t fianz,a; 

Considerando qu~ el depósito de 7.608 pesetas que consti

tuyeron los contratistas-es el que figura en el pliego de con di

ciones que sirvió ,ele base á la contrata, y, por lo 'tánto, el que 

se consideró suficiente para respo.nder de su cumplimiento; 

. Considerando que en la Real órden de 18 de Marzo de 1~64 

se establecen las reglas para la liquiclacion ele fianzas en todos 

los casos en que los contratistas incurran en la pena de perder 

el depósito pre!Staclo en garantía del cumplim.iento de sus obli

gaciones, de cuya · Real disposicion se qesprende que debe

rá devolverse á aquéllos 'el exceso que resulte , despues ele cu

brir en metálico la suma á que segn:n las cláusulas del contrato 

debía ascenderla fianza; S .. M. elRey (Q. D. G.), conformándo-. 

se con lo propuesto por esa D~r~ccion general, ha teJt-iclo á bien 

acceder á lq solicitud ele D. Francisco Goitia. 

De Real órden lo comunico á V. E. para los ~fectos op~i-'
tunos. Dios guatde á V. ,E;. , rn:uchos año~. Madrid 5 . de· Abril 

de 1879.-C. Tormo.-Señor Director generat de Obras _pú

plicas, Comercio y Mínas. 
J 

1' 



MINIS:TERIO DE I;..A . GOBERNACION. 

Real-in·deu de 20 de Setiembre de 1875. 

S. M. el Rey (Q. D. G.), de acuerdo con· el Consejo de Mi
nistros, se ha servido dispoiier que todas las dependencias del 
Estado, así como las corporaciones provinciales y municipa
les que remitan anuncios de subasta para su insercion en la 
Gáceta de Mad1'id, consignen en los pliegos de condiciones de 
dichas subastas la obligacion á que quedan afectos los contra
tistas ele satisfacer el importe de la insercion de aquellos docu-

1 
mentos, y les exijan el justificante del pago en el acto ele en-
tregar las copias de la escritura ~ue ~eben formalizar para el 
i:Umplimiento del contr~to. · · 

MINISTERIO DE FOMENTO. 

-
Orden de la Direcciou general de Obras públicas de 26 de Octubre 

de 1875. 

Dispone que tambien deben abonar los contratistas los de
rechos de insercion de los anuncios de las subastas en el Bo-

' letitt oftáal ele la provincia y en el Diario oficial de Avisos d~ 
Madrid. 

'¡ 

; . 
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( -. ,,f. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION' 

DEi 1LA PENÍNSULA. 

SECC ION DE FOMENTO . 

' 1 í. 

Real ór<len de l4 de lUarzo de 1846 estableciendo las reglas á que-
/'- ha de sujetarse el aprovechamiento de aguas de los ríos. 

1 
Ilmo. Sr.: En vi~ta de las clificulta~les que suelen pre-

sentarse .al establecimiento ele nuevos riegos, fábricas y otras. 
emprys<¡l~ agrícolas é inslustriales en . que .se trata ele apro
vechar q~ diversos modos las aguas <;le los , rios; Y. en aten
cien á las causas que motivan por lo conmtY la instrucciop' 
de expedientes gubernativos y judiciales sobre estos asuntos, 
á la

1 
alarma en que suelen poner tales empresas á los riberie

gos, y á la poca seguridad con que pueden ir:tentarlas los espe
culadores, retraidos por el temor de verse envueltos en pleitos 
dispendiosos, se ha servido S. M. resolver, en tanto que oido. 
et Consejo Real se establece un reglamento de aclministracion 
pública conforme á la legislaci ~:m del Reino y á las necesidades 
de la época; que se observer:t las reglas siguieiltes: 

1. • Será necesaria una autorizacion Real, prévia la instruc
cion ele· expediente, para permitir en lo sucesivo el establecí
miento ele cualquiera e1~1presa de interés privado que tenga 
por objeto .ó pueda hallarse en relacion iqmediata: P.r.ime1·o, 

con. la navegacion de los rios ó su habilitacion para conducir á 

flote balsas ó almadías; Segundo, con el curso y régimen de 
los mismos rios, sean ó no navegables y flotables; TeYcero, 

con el uso,· aprovechamiento y clistribucion de sus aguas;. 
Cuarto, con la construcdon ele toda clase de-obras nuevas en 

los mismos rios, incluyendo los puentes ele todas Clases. 
2." Los empresarios ó autores del proyecto acudirán al 
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Jefe político rñani.ft¿stande 'el objeto de las obras ó del estable
cimie~to que promuevan, expresando el paraje en que quieran 
realizar su pensamiento, y Sllministrando los datos ó noticias 

. ' por donde se venga en conocimiento el~ las principales cir-
cunstancias que tuviere el proyecto co~ relacion á l~s objetos 
ya mencionados. 

1 

• • 

3.; S~e~á obligaci.on de los ~istrias autores ó empresarios 
presentar durante la instruccion del expediente las relaciones 
y Memorias facult~tivas, así como los pl~nos y pe~files que 
sean necesarios para la inteligencia y · comprobacion ele los 
puntos sobre los cuales se presuma ó funde algun9- oposicion 
por razon de, perjuici<?s públicos ó particulares que ~l P\oyecto 
hubiera de ocasionar al tiempo ó despues ele su eje_cucion. 

4. 8 Siendo el1 objeto de los expedientes que han ele instruir-
¡ . 

se, conciliar los intereses ele la industria ton el ejercicio de los 
derechos ele propiedad y la convenienr:ia del Estado, los Jefes 

' 1 -
políticos, reconocid-a la instancia y hallando en buéna forma. 
los document~s expres~dos, ' dispondrán que se-' dé publicidad 
al proyecto ·por medio del Boletin oficial, señalando un tér
mino, que no pasará de treinta dias, para que los particulares 
ó corporaciones á quienes interese el asunto puedan tomar 
conocimiento en la secretaría del Gobierno político. Iguales 
anuncios deberán fijarse en los parajes acostumbrados del . -

pueblo ó pueblos· á que se extienda el proyecto. 
1 1 

5. • De las reclaJ?aciones que hagan los que se creyeren 
perjudicados, se dará coilocimiento al autor 'del proyecto ó 
empresario, para que exponga en su razon lo que estime-con-

veniente. 
6.• Llenada la formalidad anterior, se pasará el expediente 

al Ingeniero de la provincia para que, arreglán~ose al espíritu 
de la disposicion 4.•, infonrie lo que se le ofrezca y parezca; y 
si para evacuarlo con pleno ,conocimiento y fundar su dictá~ 
hl ' ~nen necesitase nuevos chitos ó juzgase indispensable vePificar-

~-lll .~ 1 1 

los sobre el terreno, pasará á reconocerlo. 

' ' 
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7. • El Ingeniero redactará su informe, haciendo una expo
-sicion ciara y sucinta de los puntos de hecho que hubiesen mo
.tivado las oposiciones ó reparos puestos al proyecto, y lo ter
minará ' enunciati.do la.'s obligaciones y cláusulas particulares, 
bajo las cuales podrá autorizarse su eje~ucion. ' 

1 ' 1 

8.• En tal estado, oirá el Jefe polític6 al ' Consejo provin-
cial, sometiendo al efecto á su exámen el expediente, y lo re
mitirá despues al Ministerio ~le la Gobernacion de la Península 
·Consignando su dictámen, para que con presencia de todo y 
sin perjuicio de los derechos de propiedad se proponga á 

[ . 
S . . M. la resolución que corresponda. . , 

9·" Cuando los proyectos de esta clase· tengan por objeto 
el establecimiénto de nuevos riegos, debed in;truirse un ex
pediente en.ignal forma en las pr~VÍl).Cias por donde aguas 
/abajo atraviese el rio que ha de suministrarlas, ó el de quien 
fuere afluente inmediato. . · ' 
D~ real órden lo ·comunico á V. I. para su inteligencia y 

.cumplimiento. Dios guarde á V. I. múchos año~. Madrid 14 
·de Marzo de 1846.-Isturiz . .<.-Se[10r Director . general de 
Caminos. 

MINISTERIO DE ·COMERCIO, 
INSTRUCCION Y OBRAS PÚBLICAS. 

OBRAS PÚBLICAS.-CIRCULAR. 

Rel\l órden de 21 'de Agosto de 1849 aclaratoria de la de 14 de 
,Marzo de 1846 sobre aprovechamient~ de agu'as pú'Qlicas. 

Al cumplir la Real órden de 14 ·de Marzo de 1846 sobre ' . . 
· .aprovechaníiento privado de aguas corrientes y públicas, han 



ocurrido á veces algunas dificultades ó dudas, que S. M., con
sultando la letra y espíritu de nuestro derecho público y admi
nistrativo, y los intereses co,lectivos de la agricultura é indus
tria, se l1a dignado resolver en los términos siguientes: 

1. 0 Las conce?iones de aguas ha de entenderse que llevan 
la cc;mclici~n implícita ele caducidad, . siempre que no se acredi
te haber hecho uso de ellas en el término de seis meses, á 
contar desde 1~ fecha de su concesion, cuando ésta haya sido 

' para un nuev.o uso. Esto ,se acreditará ante el Jefe político, 
prévio iL1fqrme del Ingeniero del distrito, con el V." B.o del Jefe 
del mismq é informe de la Junta de Agricultura. En el caso de 
haber trascurrido el término sin haberse acreditado dicho uso, 
1Jodrá cualquiera solicitar para sí nueva concesiop, y justifican
do que , no se ha hecho , aplicacion ele la antigua, se declarará 
caducada, deliberándose ,sobre la que nuevamente se solicita. 
Por manera ·que el haber 'acreditado ó no el uso, determinará 
qui~n ha de probar, pues en el prim.er caso no se admitirá la 
nueva solicitud, á ménos que el que la en.table rec!ame contra 
la providencia del Jefe político que declare aplicada Ia conce
sion; al paso que si no se hubiere solicitado esta declaracion, 
se admitirá desde luego aquélla, y el concesionario estará' obli
gac\o .á probar la práctica de la 'autorízacion ot~rgacla. Final: 
mente, á fin de Julio y á fin de D~cien.1bre de cada año remiti
rán los Jefes políticos un estadq de las autorizaciones otorga
das en el año anterior, y, cuyo término venció en el semestre 
fu1a:do, y el Gobierno las declarará caducadas, á un. cuando no 
haya nu~·vos solicitantes, publicándose en la Gaceta, en el Bo
letz'n Oficial del Mz'rdstet:z'o y en los de las provincias. De esta 
suerhf, á los seis meses cl,e concedid,él;. un,a autorizacion , si no 
se ha puesto en , us,o, se . declarará cad\).cada cuando haya á 
eUa nuevo pretendiente. , P.asado este . plazo, y dentro del de 
un año, podrá serlo ele oficio, aunque no exista ninguna nueva 
solicitud. . · ' 

2." Caerán tambien de su derecho los concesionarios que, 

1 . 
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despues ele haber puesto en uso la autorizacion que se les dió, 

le' intern1mpen, desistiendo ó cesando en la aplicacion. Si de

sisten oficial ó manifiestamente, caducará la concesion desde 

luego; si sólo cesan e11los rie~os ó en la fabricacion, al año de 

haber cesado; ·si 1\ay otro que solicita, ó dentro ele dos años 

aunqrt'e no le hubiere, en la li1ism~ forma _respectivam'ente, y 
éon los trámites mai·caclos en la iilsti·uccion anterior. ' 

Y 3. 0 Los Jefes políticos y 'los demás funcíonarios encar

gados de coadyuvar con el Gobierno para la 'equitativa y más 

provechosa concesion de estas autorizaciones, no olvidarán en 

ningun caso que han ele recaer sobre aguas corrientes y públi

cas, sin que de ninguna manera puedan versar sobre los alum
bramientos hechos en .te~reno de clominio particuléir, los cua

les, ~on arregl~ á las leyes 1.", t'ítuló' 28; 15, título 31, y 19, 

título 32 ele la Partida ' tercera, p'ertenécen exclusivamente ·al 

dueño del terreno, sin que la Aclmiúistracion pueda intervenir 

e!1 la aplicaciori qué les c1é, á ménos que sea directamente 
nociva á la . salubridad o' la segur.iclad' -pública. Con arreglo ú 

est1as instrucciones, que' hará V. S. publicar en el Boletitt 'Ofi
cial de la província, circulánclolas á cuantos han d'e contribuir 

á 'su puntúa! observancia, cuidará de inculcar el respeto que 
- 1 1 

rnerece tod31 'suerte ele propiedad, persuadiendo á los pueblos, 

cuya administracion le está confiada por S. M., de que la ob
servancia y la c~nsiclha'c-ioi·{ ele ·todos los derechos, así ele la 

sociedad 'como del inclivich1o, es la más preci9sa conquista cÍe 

1 ~ Civiliz'a.cibn sci'bre la Barbar!~. y que en' iograrla cumplida

mente están cifrados la verdadera libertad, el crédito del Go

bierno y la estabilidad ele las instituciones. 
De Real órclen lo ·cligo á V. S. para su puntual cumplimien

to. Dio~ guarcb á V . 'S. muchos añ,os. ~adrid \ 21 de Agos~o 
ele 1849.-Hravo Mul-illo.-Señor Jefe político ele ... 

' 
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MINISTERIO DE FOMENTO. 
' 

¡, 

OBRAS PÚBLIC:AS . 

Real Ól·den de 4 de Diciembre 1859 sobre aprovechamiento 
· de aguas . . 

¡' 

Ilmo. Sr.: Al restablecer y poner en vigor la Real órden ele 14 

de Marzo de 1846 las disposi~iones ele nuesh:as ~ntiguas leyes 
que prohibían el apr¿vechamif'!nto d<:; las agu'as de los rios sin 
proceder R~ai autorizacion, 'dictó reglas constantes y uniformes 
con sujecim1 á las cuales clybian instruirs_e los expedientes q~e se 
incoasen con aquel objeto'. Aclarada y hecha extensiva aqu~lla 
superior resolucion á todas las aguas públicas por otra Real ór
den de 21 de Agosto' de 1849, surgió'la ~luda de si estaban com
prendidas indistintamente en esta califi.cacion todas las aguas 
que no teniendo su orfgen en un fundo de domiriio privado, ó 
no sienG1o producto de alumbramiento~ practicados por la mano 

\ 1' • 1 

del hombre, no entraban rigor\)samente 'en el círculo de l.a pro-
pi~dad particular, ó si debian tambien· e~ceptuarse y quedar 
fuera de la accion del Gobierno las qhe derivad~~ de un'a cor
riel~te natural estaban a'plicad'as de a1~teinano á bsos-,detern~i
nados, ora · por un individuo, ora por una ¡:omunidad. Daba 
lugar á interpr~taciones la cuestion todaví~ no resuelta, de si 
las aguas públicas pierden este carácter en el momento en que 
sak11 de sus cáuces natu~~les; y de aquí la diversidad de pare
ceres, y por consecuencia ele ella la falta ele uniformidad en las 
resoluciones; vién'dose' et1 unos 'casos aceptada y aún exigida 
por las autoridad~s provinciales la instruccion del expediente 
prevenido por la Re21¡l órden de 14 de Marzo de 1846~ para uti
lizar en el m~vimiento de ~rtefactos aguás ya encauzadas pbr 
tma acequia particular ó de comun aprovechamiento, mientras 

' 

1 
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que en ofras partes .se autorizaba su uso por los dueños de la 
acequia ó por las Corporaciones municipales sin conocimiento 
ninguno del Gobierno. Sea cual fuere el valor de las opiniones 
que en la cuestion indicada dividen á los publicistas, tenemos 
afortunadamente datos leg~les y suficientes para resolver en la 
práctica la duda ocasionada por las disposiciones citadas ante
riormente. Supuesto ' el principio, ya generalmente admitido, · 
de que las aguas que discurren por los rios, él¡rroyos ú otra 
corriente natural son del dominio püblico, y descartando las 
de propiedad particular, ajenas enteramente á la intervencion 
del .pode~ administrativo, quedan las que derivadas 'de alguna 
de aquellas corrientes é introducidas en un cáu.ce artificial, 
sirven para el riego ú otros usos de una poblacion ó com~rca, 
están aprovec~adas por un individuo . ó empresa el~ interés 
prjvado. . 

Segun el párrafo · segundo del art. 80 de la ley de '8 de 
/ Enero de 1845, corresponde á los A~ntamientos arreglar, por 

medio de acuerdos, el disfr~lte de las priineras, porque no otras 
pueden comprenderse bajo el nombre de aguas comunes, que 
es él que usa la ley; salvo el casq en que hlibiese estabiecido . . JI . 
un régimen especial1 pues entónces pertenecerá aquella facul-
tad á la corporacion encargada de él especialmente. El Go-

' bierno, por consiguiente, no puede, sin invadir y hac'er ilusorias 
las atribuciones de la autoridad municipal, abrogarse el cono-

, ,cimiento y resolucion de los expedientes que ~e promuevan 
para disfrutar esta clase de aguas como fuerza motriz de un 
establecimiento industrial, siempre que para ello no se haya, de 
aumentar. la derivacion primitiva. El individuo ó sociedad que 
con la autorizacion debida ha construido una presa ó abierto 
una acequia para aprovechar las aguas con un objeto de inte
rés particular, ha adquirido una _propiedad, ya que no sobre 
las aguas mismas, segun el parecer de los que las consideran 
siempre como públicas, sobre las obras ejecutadas al ménci..s, 
segun la opinion universal. 



El Gobierno, por lo1 tanto, no puede facultar á un tercero 
para que · altere ó se sirva de esas obras contra la voluntad de 
su dueño, á ménos siquiera que la nueva aplicacion sea de 
tal importancia que pueda tener lugar la expropiacion for
zosa por causa de utilidad públicL Cualquiera práctica que en 
uno ú otro caso de los indicados se haya seguido en contrario, 
es dignq._ de correcciop y enmienda; y aunque es de esperar 
que la ley general de aprovechamiento de aguas, cuyo pr9yec
to ,se está redactando, uniforme la jurisprudencia en esta' parte 
con arreglo á los buenos principios, sil} embargo, como entre 
tanto urge y conviene evitar en este Ministerio la agloínera
cion de expedientes que no son de la competencia d'el Gobier
no, y más aún economizar el tiempo que hoy pierden y los 
perjuicios que sufren los promovedores de-empresas, siempre 
interesantes para la 'industria; S. M. la Reina (Q. D. G.), en 
vista de cuanto queda expuesto, ha tenido 'á bien dictar las 
dis¡.>osiciones siguientes: 

1." La Re~l autorizacion ·que para el aprovechamiento d~ 
aguas públicas, con destino á artefactos ó establecimientos . in
dustrial<;:!s, exige, al párrafo tercero de la regla 1. • de la Real 
órden de 14 de Marzo de 1846, será tan sólo necesaria cuando 
para realiz~r el p;oye~to se hayan ·de 'derivar aquéllas inme
diatamente de algun rio ú otra corriente natural. 

2." Si las aguas que se pretenden utilizar hub~esen salido 
ya de su cáuce natural y discurriesen por una acequia destina
da de antemano á uso de corrtun aprovechamiento ó de interés 
privado, deberá impetrarse el p€rmiso del Ayuntamiento ó 
corporacion enc~rgada del régimen y administracion de la 
acequia, ó del dueño particular de ésta; salva en el primer ca
so la facultad que concede á los Gobernadores de provincia el 

1 art. 80 de la ley municipal. . 
3." Para conceder ó negar los Ayuntamientos ó.,corpora

ciones encargadas del régimen de las. aguas el permiso de que 
habla la disposicion anterior, deberán exigir al interesado el 
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proyecto de la obra que intenta construir., dar publicidad al 
mismo, abrir un juicio contradictorio en · que se ventilen las 

' oposiciones ele los que se crean perj_udicados y oir el dictámen 
facultativo de personas perit_as en la materia. 

4." Cuando el proy;ecto no pudiera. realizarse sit~ aumentar 
el caudal de a~ a que la acequia ya construi1la recibe inrp.edia
taménte del rio ó corriente donde fiene su derivacion, se ins- · 
tr.u.\~á el expediente prevenido por la cit~da Real órden de 14 
~e 'Mar~o de 1846, y se impetrará 'la. autorizacion del Gobier
no, pero prévio el requisito indispensable de haber obtenido el 
p<rrmiso ,de ·que l~abla ,la disposiciqn 2·. 8 

·' 
5." Las prevenciones at,~teriores · se "'refieren tan sólo al 

1 ' í 'J' • 
aprovechamiento <;le aguas para empresas de interés privado. 

1 J' ( • 

Las que tengan ·por ,objeto algun se~vicio de utilidad · pliblica, 
l 1 ') ' 1 f 1 ' ~ 
necesitarán en todo caso Real autorizacion. 

1 • 

De Reál órclen lo, comuJ~ico á y. l. para su co¡.1ocii11iento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. l. · muchos años. Ma
drid 4 de Diciembre de 1859.-Corvera .'-Señor Director ge-

neral de-.O?ras púplicas. ' 

MINISTERIO DE COMERCiO, 
INSTRUCCION . Y OB~AS PÚBLICAS . 

. '>.GRICUL!URA, INDUSTRIA Y CO)'IIERCIO. - CIRCULAR. 

.Real órdenr de 6 de Á.bril de 1848; disponiendo que los Jefes 
_pqlíticos remitan originales , las exposiciones y consultas de los 

cuerpos consultivos . 

. La R~ina (Q.D.G.)~ con el objeto d~ apreciar e1isujusto valor 
1 . . • " ' 

lo,s informes que se pidan á las Juntas, de comercio, C?misiones 

/ 
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de la cria caballar y demás cuerr.os consultivos, así como las. 
razones en que puedan apoyarse las exposiciones y consultas 
que dirijan á este Ministerio, se ha dignado mandar á V. S. re
mita originales las _consultas que evacuen y exposiciones que 
dirijan al mismo, sin perjuicio de que V. S. ·informe acerca de 
ellás ~nanto le parezca conveniente. 

De R~al órden lo digo á V. S. á los efectos correspondien
tes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Abril de 
1848.-Bravo Murillo.-Señor Jefe político de ... 

Real decreto <le 27 de Octubre de 1848 declarando subsistente~ 
los Tribunale~ <le aguas. 

Eq vista de las razones que, de acuerdo con la Comision de 
Códigos, me ha expuesto Mi Ministro de Gracia y Jw>ticia, ven
go en declarar que ni por el nuevo Código penal, ni por la ley 
provisional dada para su ejecucion, se entienden suprimidos 
los Juzgados privativos ele riego ele Valencia, Múrcia y cuales
quier otros puntos donde se hallen establecidos ó se establecie
ren, los cuales deberán continuar éomo hasta aquí, limitados á 
la policía ele las aguas y al conocimiento de las cuestim~es de 
hecho entre l,os inmediatamente interesados en el riego, con
forme al art. 7.0 del Real decreto de 10 de Junio del año pró
ximo pasado. debiendo observarse en las ordenanzas y regla
mentos que se publicaren en lo sucesivo lo dispuesto sobre el 
particular en el art. 49,3 del Código' penal. 

Dado en Palacio á 27 de Octubre de 1848.-Está rubricado 
de la Real mano.-El Ministró de Gracia y Justicia, Lorenzo 

An'azola. 

10 
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Real órden de 15 de 1\larzo d_e 1849, acerca de* la ,jurisdiccion d~ 
los Tribunales de aguas. 

Visto el expediente pron1ovido en esa provincia para que se 
declare, primero, la continuacion de los Juzgados de aguas de 
los riegos de Tudela y Corella; y segundo, que la Diputacion 
provincial de Navarra es el Tribunal de apelacion ele sus fallos: 

Visto el Real decreto de 28 de Octubre último, expedido 
por el Ministerio de Gracia y Justicia, determinando la conti
nuacion ele los Juzgados privativos de riego, limitados á la po
licía ele las aguas y al conocimiento ele ras cuestiones de hecho 
entre los inmediatamente interesados en los riégos, cuyo ele-

. creto dado en virtud de la ley de autorizacion para plantear 
el Código penal, forma parte de la referida legislacion: 

Visto el art. 10 de la ley ele 16 ele Agosto de 1841, que es
tablece: "q-;e la Diputacion provincial, en cuanto á 'la admi
nistracion de productos de los propios, rentas, efectos vecina
les arbitrios y. propiedades ele los pueblos y de · la provincia, 
tendrá las mismas facultades que ejercían el Consejo de Na
van:~ y la Di¡:mtacion del reino, y adem~s las que, siendo com
patibles con éstas, tengan ó tuvi~ren las otras Diputacion~s 
provipciqles de la ri1onarquía:" 

Co.nsiderando que Jos Tribunales de aguas son de orígen 
v~rdaderamente arbitral, y que su jurisdiccion versa exclusi
va,~ente sobre cuestiones de hecho, y sé ejerce por peritos, 
esto es, por personas y entre personas unidas por el vínculo 
de la mancomunidad en un riego: · · 

Considerando que no entendiendo los Tribunales de aguas 
sobre derechos, ni faltas y delitos, los asuntos sometidos á s1~ 
jurisdiccion son de aquellos que por su c0rta entidad sólo me
recen una ligera represion, que consiste ge~1eralmente en el 
r,esarcimiento del clafío y uri.a pequefía multa: conviniendo por 

' . 
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t.anto que se resuelvan brevemente sin dar lugar á una nueva 
instan.cia, que en· vez ele ser una garantía para los interesa
dos, los despojaría ele las que les ofrecen el' conocimiento y 
sentencia ele ,plano de aquella especie de jurado de peritos. 

Considerando, finalmente, que el citado art. 10 ele la ley de 
16 ele Agosto de 1841 no confiere á la Diputacjon ele esa pro
vincia atribuciones judiciales, la Reina (Q. D. G.) se ha servi
do prevenirme manifieste á V. S. primero: que segun entiende 
muy acertadamente esa Diputacion provincial, se hallan sub
sistentes los Tribunales. de aguas ele Tuclela y C01·ella, que se 
limitarán á conocer en materia de policía ele las aguas y en 
cuestiones de !techo entre los z'?unediatamettte interesados en 
el riego; siendo ele la competencia ele los Tribunales civiles 
decidir sobre aquéllas que _?e susciten entre los mismos re
gantes y versen sobre derechos; ele la del Consejo provincial 
las relativas al cumplimiento el ~ lay ordenanzas, ó algun hecho 
administrativo ó con ocasion ele él, corn~sponcljenclo á la au
toridad encargada de la policía ele los campos 6 de los riegos, 
ó á los Tribunales ordinarios, la represion ele las. faltas ó d,e
litos, segun la gravedad del hecho; y segundo, que ele los fa
llos dados por los Tribunales de agua~ dentro del círculo de 
sus atribuciones no hay apelacion alguna: 

Por tanto, ha dispuesto S. M. que .cuide V: S. de que no se 
ponga estorbo á los_menciohad~s 'Tribunales de riegos de Tu~ 
dela y Corella en · el ejercicio de su jurisdiccion, previniendo 
ál Alcalde de Cintruénigo, el cual, segun expone esa Diputa
cien, in~entó entorpecer su accion, que en .lo sucesivo no le 
presente ningun género de embarazo; encargando V. S., por 
el contrario, así á -esta autoridad como á las demás de la pro
vinci~, que presten á dichos Tribunales los· auxilios que nece
siten para llenar las importantes funciones que les están coq.-

' fiadas. Debo asimismo hacer presente á V. S. que S. M. se 
halla muy satisfecha del celo con que la Diputacion de esa 
provincia ha sostenido la permanencia de aquellos Juzgados 
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Real órden de 15 de 1\larzo de 1849, acerca de" la jurisdiccion de 
los Tribunales de aguas: 

Visto el expediente prmnoviclo en esa provincia para que se 
declare, primero, la continuacion de los Juzgados ele aguas de 
los riegos de Tudela y Corella; y segundo, que la Diputacion 
provincial de Navarra es el Tribunal de apelacion ele sus fallos: 

Visto el Real decreto ele 28 de Octubre último, expedido 
por el Ministerio de Gracia y Justicia, determinando la conti
nuacion ele los Juzgados' privativos de riego, limitados á la po
Íicía de las aguas y al conocimiento de ras cuestiones ?e hecho 
entre los. inmediatamente interesados en los riegos, cuyo de-

. creto dado en virtud ele la ley ele autorizacion para plantear 
el Código penal, forma parte de la referida legislacion: 

Visto el~!t. 10 ele la ley ele 16 ele Agosto ele 1841, que-es
tablece: "que la Diputacion provincial, en cuanto á la aclmi
nistracion de productos de los propios, rentas, efectos vecina
les arbitrios y. propiedades ele los pueblos y ele ' la provincia, 
tendrá las mismas facultades que ejercían el Consejo ele Na
van::a, y la Di~mtacion del reino, y además las que, siendo com
patibles con éstas, tengan ó tuvi~ren las otras Diputacion~s 
provi11ciq.les ele la Iilonarquía:" 

Co,nsieleranclo que .Jos Tribunales ele aguas son de orígen 
verdaderamente arbitral, y que su jurisdiccion versa exclusi
va_mente sobre cuestiones ele hecho, y s'e ejerce por peritos, 
esto es, por personas y entre personas .unidas por el vínculo 
ele la mancomunidad en un riego: . . 

Considerando que no entendiendo los Tribunales efe aguas 
sobre derechos, ni faltas y delitos, los asuntos sometidos á s1~ 
jurisdiccion son de aquellos que por su certa entidad sólo me
recen un~ ligera represion, que consiste ge{leralmente en el 
r,esarcimiento del daño y uria pequeña multa: conviniendo por 
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t_anto que se resuelvan brevemente sin dar lugar á una nueva 
instan,cia, que en vez de ser una garantía para los interesa-

' dos, los despojaría de las que les ofrecen el conocimiento y 
sentencia de ,plano de aquella especie de jurado de peritos. 

Considerando, finalmente, que el citado art. 10 ele la ley de 
16 de Agosto de 1841 no confiere á la Diputacjon de esa pro
vincia atribuciones judiciales, la Reina (Q. D . G.) se ha servi
do prevenirme manifieste á V. S. primero: que segun entiende 
muy acertadamente esa Diputacion provincial, se hallan sub
sistentes los Tribunales de aguas ele Tudela y C01·ella, que se 
limitarán á conocer en materia de policía ele las aguas y en 
cuestiones de hecho entre los tmnediatamettte i?zteresados en 
el riego; siendo de la competencia de los Tribunales civiles 
decidir sobre aquéllas que ~e susciten entre los mismos re
gantes y versen sobre derechos; ele la del Consejo provincial 
las relativas al cmnplimiento de !ay ordenanzas, ó algun hecho 
administrativo ó con ocasion de él, corn:;spondjenclo á la au
toridad encargada de la policía ele los campos Ó de los riegos, 
ó á los Tribunales ordinarios, la represion de las . faltas ó cl,e
litos, segun la gravedad del hecho; y segundo, que ele los fa
llos dados por los Tribunales ele agua~ cl(mtro del círculo de 
sus atribuciones no hay apelacion alguna: 

Por tanto, ha dispuesto S. M. que .cuide V: S. de que no se 
ponga estorbo á los_me~ciohad~s "Tribunales de riegos ele Tu~ 
clela y Corella en el ejercicio de su jurisdiccion, previniendo 
á! Alcalde ele Cintruénigo, el cual, segun expone esa Diputa
cien, intentó entorpecer su accion, que en .lo sucesivo no le 
presente ningun género de embarazo; encargando V. S., por 
el col;ltrario, así á ·esta autoridad como á las demás de la pro
vincia, que presten á dichos Tribunales los· auxilios que nece
siten para llenar las importantes funciones que les están coq.
fiaclas. Debo asimismo hacer presente' á y. S. que S. M. se 
halla muy satisfecha del celo con que la Diputacion de esa 
provincia ha sostenido la permaneneia de aquellos Juzgados . ' 
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e~ beneficio de la agricultura del país, en cuyo fomento ejer
cen tan provechosa i'nfluencia. Finalmente, es la voluntad de· 
S. M. que la presente resolucion se observe como regla ge
neral, dándole la correspondiente publicidad, con el objeto de 
que apreciada con la debida exactitud la jurisdiccion ele los 
Tribunales ele aguas, ni sufra menoscabo, ni se extienda más· 

allá ele sus justos límites. 
De Real órclen lo · comunico á V. S. para los efectos consi

guientes. Dios guarde á V. S. mu~hos años. Madrid 15 ele 
Marzo ele 1849.- Bravo Murillo.-Señor . Jefe político ele 

Pamplona. 

T~ey de 24 de Junio de 1849 sobre exenci?n. de tributos á los· 
nuevos riegos y artefactos, y sobre servidumbre de acueducto . 

. Doña Isabel II por la gracia ele Dios y la Constitucion de la 
Monarquía española Reina ele las Españas: á todos los que las 
presentes vieren y entendieren, sabed que las Córtes han de
cretado y Nos" sancionado lo siguiente: 

CAPÍTULO I. 

Ezertciott de trib~tos á !os nuevos riegos y artefactos. -

Artículo 1. 0 Se declaran exentas ele toda contribucion el u- · 
rante los diez primeros años clespues ele concluidas las obras, 
las rentas ele los capitales que se invi.ertan en la construccion 
de .canales, acequias, brazales' y demás Óbras ele riego en que 
se haga uso ele aguas pública~ para regar terrenos propios ó 
agenos, con tal que á la con~'truccion ele dichas obras haya pre
cedido co~cesion Real, prévios los trámites que establezcan los 
reglamentos ele Aclministracion püblica. 

r 
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.Art. 2." _ Por las tierras que se rieguen con las aguas que se 
obtengan por medio de l~s obras expresadas en el ~rtículo an
terior, se pagará durante los diez primeros años la misma con.
tribucion que ántes de ponerse en riego. 

Art. 3.0 Los que por medio de pozos artesianos ó comu-
nes, mina? ú otras obras alumbren, aumenten ó aprovechen 
aguas de propiedad privada, podrán aspirar á los beneficios 
dispensados en los artículos precedentes, y obtenerlos del Go
bierno, ptévio expEidiente instruido en la forma que dispongan 
los reglamentos y en proporcion al interés que de la obra re-

. porte la agricultura, pero sin que exceda la concesion del tér-
mino de los diez años. · 

.Art. 4·" Los beneficios concedidos en los artículos 2.
0 

y 3.• 
se entenderán sin p~juicio de los que se dispensan en la base 
3.• de la ley ele 23 de M'ayo de 1845, inserta en el art. 4." 
del Re.al decreto de la m"isma fecha. . 
· .Art. 5.0 Por los establecimientos industriales en que se 

empleen como fuerza motriz las aguas procedentes de las obras 
expresadas en los artículos anteriores, sólo se pagará ele con
tribucion clurante los diez primeros años la mitad ele la cuota 
-que ·segun su Clase les corresponda. 

1 

CAPÍTULO II. 

De la servidumbre de acueducto ó paso de 'las aguas. 

Art. 6.0 El propiytario que teniendo aguas ele que pueda 
disponer, quiera aplicarlas al riego ele terrenos que le perte
nezcan, pero que no se hallen contiguos á ellas; el que intente 
dar paso á las aguas sobrantes despues de haberlas aplicado á 
los riegos, y d que poseyendo un terreno inundado tenga ne
cesidad para desecarlo ele dar salida á las aguas, ppclrán recla
mar la servidumbre de acueduCto, ya por acequia descubierta, 
ya por cañería cerrada al través de los prédios agenos, -inter-
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medios ó inferiores. Si .Jos dueños ele éstos la resistieren, póclrá 
el reclamathte acudir al Gobierno solicitando el permiso;• y el 
Gobierno, segun lo exija el interés colectivo ele la agricultura, 
conciliado con el respeto á la propiedad, lo concederá ó negará, 
prévio exp~cliente instruide por el Jéfe político en la forma 
que prevengan !'os ' reglamentos, · con audiencia del dueño ó 
dueños del terreao y del Ayuntamiento respectivo. No podrá 
coÍ1ceclerse el permiso para estableéer dicha servidumbre en 
los edificios, jardines, huertos y terrenos cercados unidos á las 

· habitaciones, que al tiempo de hacerse la solicitud se hallaren 
destinac!o,s á estos usos. · 

Art. 7. o · En la servidumbre forzosa de acueducto, la cons
truccion y reparacion ele las obras son ele cargo exclusivo del 
préclio dominante•. , 

Art. 8.
0 Al establecimiento ele la servidumbre de acueduc

to precederá necesariamente el pago al dueño del préclio sir
viente del valor en que se estimen los daños y el perjuicio per
manente que ha ele e ocasionar-le la n~isma servidumbre, con 
más el 3 por- 100. En defecto ele a.vene.ncia ele las partes sobre 
el importe ele la inclenmizacion, se ~jará en la forma y ante los 
Tribunales que para el caso ele enajenacion forzosa cletermir¡a 
b ley ele 17 ele Julio ele 1836. 

Art. 9.
0 La inclemnizacion ele los daños y perjuicios que se 

causen temporalmente con motivo ele las obras necesarias para 
el establecimiento ó conservacion ele la servidumbre ele ac11e
clucto, se fijar~, en caso ele avenirse lf.s partes, en la forma y 
ante los Tribunales designados en el articulo a,nterior. En esta 
indemnizacion no tendrá lugar el aumento del3 por 100 sobre 
el importe ele los daños y perjuicios. 

Por-tanto: mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 
Gobernadores y demás Autoridades, así ciyile~ como militares 
y. eclesiásticas, de cualql!ier clase y dignidad, qJie guarden y 
hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente , ley en todas sus 

' - ' partes. · 

·-
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Dado en Aran juez á 24 de Junio de 1849.- Yo la Reitta.
El Ministro de Comercio, lnstruccion y Obras públicas, Juan 

Bravo Murillo. 

CIRCULAR. 

Real órden de 24 de Jnnio de .1849 mandando que los que aspiren 
á obtener los beneficios de la ley de la misma fecha, se atengan 
li lo dispuesto por S. M. en 10 de Octubre de 1845 y !4 de J\1arzo 

de 1846. 

Ilmo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.), al ordenar por Real 
decreto de este .di a la publicacion y observanc'ia ele la ley 'so-
bre exencion de contribuciones á los capitales ~nverticlos eri 
obras ele riego y artefact"os, y sobre establecimiento ele la ser
vidumbre legal de acueducto ó paso ele las aguas, se ha dig
nado disponer que ínterin se forman y publican los reglamentos 
de Administracion pública convenientes para el perfecto cum
plimiento ele la nu~va ley, los que aspiren á ~btener sus bene
ficios se atengan, segun la calidad ele las obras que emprendan, 
aJ reglamento para la ejecucion de obras púb1icas aprobado 
por S. M. en 10 ele Octubre ele 1845, ó á fa cir~ular ele l4 ~e \ 
Marzo ele 1846 para el establecimiento de nuevos riegos y ar
tefactos, utilizando para elló aguas públicas. 

De Real órclen lo digo á V . l. para su conocimiento, publica
cían y ob~~rvancia. Dios guarde á V. l. muchos años. Madrid 
24 de Junio ele 1849.-Bravo Murillo.-Sr. Director general 
de Agricultura, Industria y Comerci~1 

.. 
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DIRECCION GENERAL 
DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO. 

J 
INDUS,TRIA.-CIRCULAR. 

Real órden de 29 de Noviembre de 1850 aclaratoria de la ley de 
24 de Junio de 1849, sobre exencion de tributos á los nuevos rie

gos y artefactos. 

· El Excmo. Sr. Ministro de Comercio, Instruccion y Obras 
públicas, me dice .con esta fecha lo siguiente: 

"Ilmo. Sr.: La ley de 24 de Junio de 1849 en su capítulo I 
concede exencion de tributbs á los nuevos riegos y artefactos, 
con tal de que se instruya expediente con arreglo á los regla
mentos de Administracion pública; con la diferencia de que en 
las obras en que se haga uso de aguas públicas, se exige por 
el artículo 1.

0 de la ley citada, la prévia concesion Real, y en 
aquellas en que se utilicen aguas de propiedad privada sólo se 
impone la obligacion de hacer constar, prévio expediente, la 
utilidad producida. Para la ejecucion de esta ley se. dispuso por 
Real órclen del mismo ·dia ·el) que se d~cretó su publicacion, 
que los que aspirasen {obten-er los . beneficios proporcionales 
que en ella se consignan, se atengan,_.segun· la calidad de l~s 
obras, al reglamento para la ejecucion de· las obras . públicas 
aprobado por S. M. en 10 de Octubre de 1845, ó á la circula¡,: 
de 1'4: de Marzo de 1846 para el establecimiento de nuevos 
riegos .y artefactos, utilizan.do para ello aguas públicas. Y ha
biéndose suscitado dudas acerca de la manera en que han de 
in~truirse estos expedientes, y no hallándose resuelto nada ni 
acerca de á quién corresponda la calificacion de la utilidad y 

1 

la declaracion ele la exencion, ni tampoco acerca de los trá!lli-
tes que se han de seguir para acreditar la utilidad producida, 
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especialmente cuando las aguas son de propiedad privada, 
S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha dignado ordenar lo siguien
te: Primero. L l. instruccion de los expedientes para optar á los 
be1~eficios de la ley citada d~ 24 de Junio de 1849, la g radua
cion de la utilidad producida y la calificacion del premio prq
porcional que merezca -dentro ele los límites de aquéllas, cor
responde á este Ministerio proponerla á S. M.-Segimdo. En 
este ~stado se pasará el expediente al ele Hacierrda, al · cual 
corresponde la declaraci<;m ele la exencion, y dictar las órde
nes para la ejecucion consiguiente.- Tercero. En las · obras 
que _obtengan Real autorizaciqn, prévio el expediente que 
marca el reglamento ele 10 de Octubre de 1845, podrá recaer 
desde luego la calificacion y exencion en los términos antedi
chos; pero si los dueños no se conformaren con ellos, se ins-

. truirá expediente por los trámites qu_e se marcarán en los ar
tículos sigu'ieiltes, oyéndose en este caso, para resolver, el dic
támen del Real Consejo de Agric~ltura, Industria y Comercio. 
-Cuarto. En las obras autorizadas con arreglo á la circular de 
14 de Marzo de .1846, la prueba de la utilidad será á poste
riori, instruyéndose para ello nuevo expediente por los mis-

, mos trámites que el que marca aquella circular, no· ya con. el 
objeto de ventilar las oposiciones ele los que tengan derecho 
anterior al uso de las aguas, ó puedan ser perjudicados por 

f' el que ele nuevo se pretenda, pues esto es relativo á la 6oncr
sion que ya se halla verificada, sino á asegurar los derechos 
de los demás ce-contribuyentes, que tiener. interés ' en q11e .au
mente ia riqueza imponible en el distrito municipal á que per
tenecen.-Quinto. En la solicitud ele instruccion de este expe
diente fijará el interesado el tanto de utilidad que calcule de 
aumento á su finca, y el núm~ro ele años ele exencion de tri
butos á que aspire, documentado aquél si lo tuviere por con
veniente, siguiéndose todos l~s trámites rparcaclos en la citada 
circular, y oyéndose á_ la Junta. provincial de Agricultura, ó al 

; ménos, á los individuos ele la misma que residan en la capital, 

: 

1' 

J 
1 

' ! 
. 
' ,; 
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si aquélla rio estuviere reunida, con arreglo á lo que para. la 

concesion ·de nuevos riegos dispone el B;rt. 13 del Real decreto 
de 7 de Abril de 1848.- Sexto. Igual ·expecliente, y por los . ' , 
mismos trámites, se instruirá para la exencion ele wntribucio-
nes· en riegos ó artefact~s que ·se pl'a~1teen con 'aguas ·alumbra

das ó de propiedad . particular.-Sétimo. No ' se dará curso á 

ninguna solicitud• sobre exencion ele contribuciones por nue

vas obras de riego ó artefactos, hasta que se hallen concluidas 

y en estado ·ele graduarse la utilidad que produzcan, y por 

tanto el premio á que sean acreedores los que las ejecutaron. 
-Octavo. Finalmente, emp·renclicla la instruccion ele estos ex

pedientes, las tierras beneficiadas con los riegos, y los nuevos 

establecimieú.tos industriales, no podrán ser g/ avaclos con ma

yor contribucion que la que marcan los a:tículos 2.
0

, 3.
0 y s." 

de la cit,acla ley. ele 24 ele Junio ' en sus casos r espectivos, á mé

nos que maliciosamente se dilaten los trámites ele instruccion 

del expediente.~' 
Lo que traslado á V. S. para su cumplimiento; ihsertánclose 

en el Boletín Oficial ele esa provincl.a. Dios guarde á V. S. mu

chos años. Madrid 29 de Noviembre de 1850.-El Director ge

neral, José Cavecla. . ' 

MINISTERIO DE FOMENTO. 

OBRAS PÚBLICAS. 

Iteal órden de 2 de Setiembre de 1852 estableciendo regJas para la 
instruccion de los expedientes sobre concesion de aprovechaririento 

de aguas. 

Excmo. !1)r.: Convencida S. M. la Reina (Q. D. G.) de la 

conveniencia, y ~un necesidad de que en todos los- expedientes , 
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de aprovechamiento de aguas, ya pdra riegos, como para es

tablecimiento ele artefactos, se instruyan los expedientes 'con el 
conocimiento facultativo necesario: 1 

Considerando que para ello no bastan, como se verifica en e l 

dia, los informes aisladós de los Ingenieros ele Caminos de las 

provincias respectivas, sino que se hace preciso que la Direccion 

de Obras públicas . con l51- .Junta consultiva del ramo, exaf\Jine 

dichos inform~s y er~ su vista fije las condiciones ele construc

cion y facultad, bajo las .cuales pueda hacerse la concesion~ 
con el fin, no sólo de respetar los derechos adquiridos, sino 

tambien para tener e1~ cuenta las buenas reglas generales de 

conservacion y régimen ele los cursos ele agua ele la península: 

Teniendo presente las necesidades que en lo sucesivo ten
gan que satisfacer; ·s . .M. se ha servido resolver que en los ex

pedientes ele concesion ele toda clase ele aprovechamiento ele 

agua, tanto para riego como para· artefactos, se oiga, además 

ele los Ingenieros de las provinéias, ~ la Direccion de Obras 

públicas, que fijará las condiciones facultativ as que hayan de 

servir de base para la concesion, estampando en los planos y 

demás document-os facultativos su aprobacion ó cer;sura, para 

que pueda en 'todo tiempo servir ele base en ~as c~estiones que 
en lo sucesivo ocurran en el particular. 

De Real •órclen lo comunico á V. E. para su ~conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. much0s años. San 
lclefonso 2 ele Setiembre ele 1852.-Reinoso. 
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MINISTERIO DE FOMENTÓ. 

AGRICULTURA. -CIRCULAR .. 

lnstrnccion de 20 de Diciembre de 1852 acerca de la tramitacioft 
de los expedientes sobre declaracion de la servidumbre legal de 

acueducto. 

En vista de las dificultades que alguna vez ha encontrado la 
instruccion de los expedientes para la declaracion de la servi· 
dumbre legal de acueducto, que autoriza la ley de 24_ de Junio 
de 1649, S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer que, 

' en tanto que evacuada por el Consejo . R~alla correspondien· 
te consulta, se acuerda . y publica el reglamento de ejecution 
ele la expresada ley · en este punto, los expedientes en que se 

solicite la declaracion de aquella servidumbre hayan de recor· 

rer para sn sustao.ciacion los trámites siguientes: 
1.0 Pretension del intere.sado ó de la persona qu~ legítima· 

mente le. represente, la cual dirigirán al Gobernador de la 

provincia. 
2 .0 Expresará la solicitud antedicha 'con toda claridad, ade· 

más del nombre y domicilio del interesado, las razones en que 
funde su pretension. Se presentará con ella un testimonio del 
título ele propiedad ó disfrute de las aguas, cuyo aprovecha· 

miento se solicita, especificándose su situacion, la ele 
ras que se intente regar, y el sitio por donde se pretende \le· 
var el acueducto. Se fijará tambien la topografía de los terre· 
nos sobre los cuales se pide Ía servidumbre, el nombre de 

du~ño y el pueblo del domicU,io d.el mismo. 
3. 0 A la solicitud habrá de acompañar igualmente 

formado por Ingeniero, Arquitecto ó Director de caminos 
nales, en que consten facultativamente determinados los 
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mos que respecto á las aguas, 3ituacion de los prédios y traza
do del acueducto, se exigen en el artículo anterior. Será así
mismo adjunta una Memoria demostrativa de estos hechos y 
de la necesidad de que la conduccion ele las aguas se verifique 

por aquel punto precisamente. 
4. 0 Dispondrá el Gobernador q)le tenga lugar una compa

recencia entre el solicitante y el dueño del prédio que se intenta 
gravar con la servidumbre; niya c?mparecencia sé verificará 
ante el Alcalde .del domicilio del-último. Su objeto es que en 
todo tiempo conste la conformidad (en cuyo caso ya no habrá 
necesidad de· otro trámite, bastando sólo obtener testimonio 
del acto) ó el disentimiento, consignándose en este caso las 

razones en que se funde. · 
5.0 Devuelto el expedienté al Gobernador de la provincia 

bajo recibo' en que ·consten por índice sus documEentos, se 
entregará por su órden, primero al reclamante, y despues al 
dueño del terreno, señalando á ·cada uno un término que no 
excederá de quince días al primero, ni bajará de treinta al se
gundo, para que expongan lo que á su derecho entendieren 
convenir. Estos traslados se harán por notificacion adminis
trativa, insertándose tambien en el Boletirt oficial ele .la pro-

vincia 
6. 0 Si el presunto prédio· sirvient~ fuere ele propiedad del 

Estado, las diligencias se· entenderán con el Promotor fiscal del 
Juzgado, el cual solicitará instrucciones del jefe del ramo á 
que aquél pertenezca. Si el terreno fuere municipal, el expe
'diente sé sustanci~rá con et' Alcalde, deliberando sobre él el 
Ayuntamiento con igual número de mayores cbtltribuyentes; 
pero en este caso la comparecencia se verificará ante el Al
calde má2 próximo, y en caso ele duda ante el que el Gober

nador designare. 
7. 0 J;i:vacuados los traslados, se anunciará en el Boletin Ofi-

cial que se pone ele manifiesto el expediente por el espacio de 
diez días útiles, en el Gobierno ci'\il de la provincia, por si á 

:. 

' 
í 
., 

'l 



-- 158 -

alguien interesare examinarlo, y deducir reclamacion, de la 
cual por un breve término se dará vista á las partes. Si no 

constare el dueño del terreao que se trata de sujetar á la ser
viclurhbre, las actuaciones se entenderán con el Promotor; pero 
anunciándose por un mes seg;uido en el expresado Bo!etitt Ofi. 
áal, y por tres veces en el de este Ministerio ' y en la Gaceta. 

8. 0 Los honorarios del Promotor en este caso, y todos los 
gastos qúe se originen en la sustanciacion del expediente, se- · 

rán á cargo del que solicite la servidumbre. 
9.0 Evacuadas en su caso y lugar las diligencias preveni

das en los artículos anteriore~, se pasará el expediente al In

geniero ele la provincia, para que con vista del mismo, y reco
nociendo el terreno, si lo creyere necesario, informe lo conve

niente. A igual efecto se pasará despues, Y¡a con su informe, a\ 

Consej o, provincial. 
10. Y·por último, con los dictámenes originales consignan

do tambien el suyo, lo elevará el Gobernador de la provincia 
á la soberana resolucion de S. M. por conducto de este Ministe

rio, advirtiendo que en cuanto á la indemnizacion por la serví· 
dumbre, en caso de que no hubiere avenimiento, se fijará con 
arreglo á lo que prescriben los artículos 7.0 y 8. 0 de la ley 
de 17 de JÜlio de 1836,.sobre ~najenacion forzosa de la prci· 
piedad por motivos de utilidad públi.ca. 

De Real órclen lo digo á V. S. para .los efectos correspon· 
dientes, publicándose en el ljoletin Oficial de esa ·provincia. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 ele Diciembre 
de 1852.- Mirasol.-Señor Gobernador de la provincia-de ..... 
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OBRAS PÚBLJ CAS. 

Real órden de 13 de Febrero de 1854, mandando que en los expe
dientes en solicitud de autorizacion para aprovechamientos de 
aguas se acompañen duplicados todos los documentos que .constitu-

yen el proyecto de las obras. 

Conviniencl9 que en los expedientes que se remiten á este 
Ministerio en solicitud ele autorizaciones de aprovechamiente>s 
de aguas, y que se instruyen con arreglo á lo prevenido en la 
Real órcl~n de 14 de Marzo de 1846, se acompañen duplicados 
tof]os los documentos relativos á dar á conocer las obras que 
se intenten ejecutar, como son las Memorias descriptivas y 
planos, á fin ele poder devolver un 'ejerrwlar competentemente 
autorizado al interesado y quedar otro en el expediente para 
los efectos que en lo sucesivo pudieran convenir; S. M. la Rei
na (Q. D. G.) se ha servido ¡;oandar que así se haga, y que V. S. 
publique esta Real resolucioll en el Boletirt de esa provincia 
para que llegue á conocimiento de los que desean interesarse 
en esta clase ele empresas, la obligacion que tienen éle pre
sentar duplicªdos los planos y Memorias que se unan á los ex
pedientes. 

De órden ele S. M. lo digo á V. S. para los efectos consi
guientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Fe
brero de 1854.-Estéban Collantes. 

Circular de la Direccion general de 21 de Febrero ·de 1859 previ
niendo no se introduzcan variaciones en los proyectos aprobados 

( sin prévia antorizacion. 

A pesar de las reít~rada's órdenes y prevenciones que se han 
hecho á los Ingenieros para que no intr.oduzcan variacion~s en 
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los proyectos aprobados sin prévia autorizacion, y pa~a que 
den oportunamente cuenta ·á la Superioridad de los aumentos 
que resrilten en las obras en construccion, todavía son frecuen
tes los casos en qu~ no se cumplen como es debido estas for
malidades, señaladamente en las obras que se ejecutan por ad
ministracion. En vista de esto, la Direccion general ha creído 
conveniente recordar á V. S., para que á su vez lo haga á todos 
sus subalternos, la necesidad imprescindible ele observar cuanto 
sobre el particular se halla prevenido en las Reales órdenes 
de 3o de Julio de 1849 y 11 de JU.nio de 1854, y más particu
larmente en la de 3o ele Octubre del mismo año, en el cm~cep
to de que sus prescripciones son aplicables á las obras públicas 
ele todas clases que se construyen por cuenta del Estado, bien 
se ejecuten por contrata, bien por administracion, y ele que se 
procederá con el mayor rigor contra todo el que · faltare al 
cumplimiento de estas disposiciones. 

'Dios guaFcle á V. S. muchos años. Madrid 21 de Febrero 

de 1859.-El Pirector general, José F. ele Uría. 

Real órden de 11 de Marzo de 1859. 

Por Real órden ele 7 de Abril de 1843, recordada en circu
lar de esta Direccion ele 25 de Octubre de 1854, se previene 
terminantemente que en todos los in.Sormes, consultas, proyec
tos y demás trabajos de los Ingenieros subalternos que h~yan 
de remitirse á la Superioridad consignen siempre su dictámen 
los Ingenieros jefes de distrito. Observándose, sin embargo, 
que algunos de éstos se desentienden de aquella obligacion y 

· se limitan á trascribir ó er;viar originales los informes, sin am
pliarlos ó manif~star cuando ménos su conformidad, ha clis
puesto la Direccion se reproduzca ' nuevamente lo wa~dado, 
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, esperando que por parte de V. S. se cuidará de su más exacto 
cumplimiento . 

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Marzo de 
185g.-José Francisco de Uría.-Señor Ingeniero jefe de la 

. . 1 ) provmcm e e ..... 

Real órden circillar <le 5 de. Abril de 1859. 

El Excmo. Sr. Ministro ~re Fomento se ha servido comuni
carme con esta fecha la Real órden siguiente: 

Ilmo. Sr.: Por Reales órdenes de 14 de Marzo de 1846 y 21 

de Agosto de 1849 se dictaron reglas fij ~s y uniformes parp. el 
aprovechamiento de las aguas púbÜcas, exigiénd(')se' precisa é , 
.indispensablemente una Real áutorizacion para aplicarlas á 
nu-evos riegos, movimiento de artefactos y demás empresas 
agrícolas é industriales de,interés privado. ,Con suj eci~n á es-

, tas reglas ha11 v~nido concediéndose por el Gobierno innume
rables autorizaciones, siempre que ·con ellas ·se ha clemostra:do 
no causarse perjuicio algun'o al bi·en ~'públlco en general ó á 
derech?s partioulares anteriormente adquiridos. Pero cuando 
la sencilla tramitacion del expediente que para ello se !equiere 
y la actividad con que en las oficinas superiores se procurá su 
despacho, debian ser una garantía de que nadie se atreviera 
á usurpar las atribueiones del Poder Supremo y tomar ·el agua 
de · su . propia autoridad, se observa por desgracia que mu
chos ·hacen derivaciones en los rios y · corrientes sin permiso 
del Gobierno. Semejante abuso, tan contrario . al buen órden 
administrativo y á lo preceptuado sobre el particular, no ha 
podido ménos de llamar la atencion de S. M. que, soÍícita por 
el exacto cumplimiento de unas disposiciones cuyo objeto no 
es otr\ que ase'gurar á sus súbditos el mayor cúmulo de bienes 

11 

, · 

• 
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posibles, sin perjuicio de tercero ni de los altos intereses d~ la 
generalidad, ha tenido á bien mandar se hagan á los . Goberna
dores é Ingenieros jefes de las provincias las 'prevenciones si
guientes: Primera. Los Gobernadores de provincia adoptarán 
las disposiciones op<;>rtunas para que nadi~ . emprenda obras 
de ningun género, dirigidas á a,provechar las] aguas . de ríos, 
riachuelos, ·arroyos, torrentes ú otra corriente natural, sea cual 
fuere su clenominacion, sin que préviamente esté autorizado 
por el G()bierno, con arreglo á lo prescrito en la Real órden 
de 14 de Marzo de 1846. _Segunda. Esta prohibiciones exten
siva á todas las demás obras. de q_ue habla la citada Real ór
den, la cual así como su aclaratoria de 21 ele Agosto de 1849 
se hallan vigentes eri todas sus partes. Tercera. Los Ingenieros 
jefes de las provincias vigilaián por sí y por medio de sus su
balter~os para que no se haga obra alguna de l.fls ant'erior.
ment~ indicadas, · dando cuenta al Gobernador y á esa Direc
¡:ion de las infraccciones que observen. Cuarta. En el caso de 
que se emprenda ó ejecute alguna de las obras .referidas, el 
Gobernador acordará inmediatamente su:' clemolicion, sin admi
tir excusa ni pretexto ele ningun género, y sin perjuicio de exi
gir la responsabilidad á la autoridad local que la hubiere con
sentido ó. tolerado. Quinta. Los Gobernadores é Ingenieros 

, procurarán que se,clespacl~en · con la mayor actividad los ex
pedientes que promuevan los interesados, al tenor de lo pre
venido en la repetida Real Úden de 14 de Marzo de 1846. 

Lo traslado á V. S. para su· inteligencia y exacto cumpli
miento. Dios . guarde á V. S. mud1os ~pos. Madrid 5 de Abril 
de 1859.-Jos~ Francisco de Uría.-Señor .. . 
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.R~al decreto de 20 de Abril de 1860, dictando reglas para llevar 
á cabo cualquier empresa que tenga por objeto el aprovechamiento 

de las aguas. 

. l 

E-cposidon á S. JkZ:-Señora: El progresivo ~esarrollo de 
.un buen sistema de aprovechamiento de aguas impulsará con
siderablemente la 'industria proporcionando n~otores para sus 
fábricas; abrirá nuevos medios de comunicacion para el cam
bio de .toda: clase de productos, y en especial satisfará la ma
yor y más urgente necesidad de lé!- agricul_tura con el fomento 
de los riegos. Las sequías, en virtud de muchas y distintas 
.causas, son cada vez más frecuentes en unas comarcas, y en 
otras se presentan casi constantes,_ aniquilando á menudo las 
esperanzas del cllltivador, y haciendo siempre insegura y 
.eventual la procluccion del suelo. Las aguas abandonadas á 
sí mismas, en vez de depositar en las tierras · el limo, precioso 1 

elemento de fertilidad y vida, les arrebatan la capa vegetal, 
arrastrándola en diso1ucion hasta el fondo ele los mares; mien
tras que cuando est-án sometidas á un buen régimen todo lo fer
tilizan á su paso. Sin riegos, ni son posibles en la mayor parte 
de nuestro territorio los prados artificiales, tan necesarios para 
.que la ganadería deje ' ele tel~er una existenci~ precaria, ni se 
_p}lede establecer una buena alternativa de cosechas que sos
tenga y aumente progresivamente la fertilidad del suelo, ni 
los pro·ductos son .constantes ni variados, ni los esfuerzos del 
agri<;ultor tienen una recompensa segura: ántes por el con
.trario, su fortuna se ve expuesta á bruscos cambios con grave 
detrimento de la moral, pues lbs hábitos de laboriosidad, ele 
economía y de órden se resienten de la-escasez é intermitencia 
.del trabajo y ele las vicisitudes ele una especulacion azarosa. 

Por tales ·cat¡~as, la conveniencia de pn;>curar el mayor 
.aprovecpamiento posible de las aguas es ya generalmente con
siderada corno uno de los principios fundamentales ele la eco-
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nomía agrícola, de lo cual podria presentarse, st fuera preciso, 

una prueba irrecusable ~n la diferencia de valores que existe

entre los terrenos ele secano y los de regadío. La despropor

cion verdaderamente notable que hay entre los· precios ele los 

unos y ele los otros, da idea de la altura á que podria llegar 

uno de los ramos más importantes ele la riqueza pública si pa

sasen á ser ele la segunda clase gran parte de las tierras que 

hoy -pertenecen á la primera. 

De la reclaccion ele un código ele aguas se está ocupando el 

Ministerio ele mi cargo auxiliado de _la comi$ion que por de

creto ele V. M. se creó con este fin· en el año anterior. Al pro

pio 1fiempo se reunen los elatos necesarios con el pwpósito ele· 

presentar á las Córtes un proyecto ele ley subvencionando las 

obras parca construccion ele canales de i:'iego y ele navegacíon, 

que necesitan y merecen semejante estímulo por ·el· gran inte

rés público ele estas empresas y por lo costoso y aventurado 

de sús obras .' Pero sin perjuicio ele emplear estos medios pro· 

tectores, y entre tanto que la ley general ele aguas llega á 

plantearse, es' preciso garantir desde luego co;1 reglas fijas los 

esfuerzos ele la especulacion individual en esta impor~ante ma

teria, dándole seguridades ele que serán respetados y atendidos 

sus cl~rechos y sus intereses .. 

Conviene que no lleven por ahora más que el carácter de 

interinas las concesiones que la Aclministraéion pública otor

gue, p'ues no puede dárseles el de · definitivas hasta que se ha

llen suficientemente estudiados los rios ele la Península; traba

jo difícil y vasto, para. el que hay· reunidos hasta ahora esca

sos materiales, y que exigirá mucho tiempo, áun cuando fuese· 

posible dedicar á él todo el personal y todos los recursos que· 

el Gobierno ele V. M. :tiene precision de utiliz~ual mismo tiem

po en otras interesante; atenciones. Sin embargo, fijándose 

· desde luego el órclen ele preferencia que ha ele regir para,los 

aprovechamientos, podrá ya el interés privado formar sus 

cálculos con ~jerta seguridad; y si éstos se apoyan en funda-

,l 
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mentos sólidos, adquirir una prudente confianza de ver conver

tidas en permanentes las concesiones provisi~nales. Y para los, 

pocqs casos en que no haya de ser confirmada, en virtud del 

plan general" de aprovechamiento que se apruebe cuando ha

yan llegado á su complemento los estudios hidrográficos que 

-deben practicarse con tal objeto, la justicia y la conveniencia 

indican á un mismo tiempo la necesidad de consignar que los 

-empresarios de Ías obras hechas obtendrán indemnizacion del 

coste ele éstas, cuanpo no sea conveniente permitirles en defini

tiva que sigan utilizando las aguas. 

Otra no ménos importante garantía se debe ofrecer á los usua

rios; la de que los aprovechamientos existentes no serán. anu

lados ó perjudi_cados por otros concedidos con posterioridad. 

:Para establecerla sobre una base sólida se hace preciso practi

car aforo dé las aguas estiales en los casos en que las nueva: 

mente concedidas hayan de es~ar más cerca. que 1as ya utiliza

das de naci~11iento de las corrientes. No siendo po?ible, por mu

chas razones, tales CQmo la sequedad del clima, la 'calidad ele las . 

tierras, l!i mayor ó menor permeéllbilidad del su.bsuelo, la clase 

del cultivo, y otras, señalq.r en proporciones exactas la canti

dad de aguiJ. indispensable para el riego de cada hectáréa, 

habrá necesidad de hacer un estudio especial para cada caso, 

segun sus circunstancias peculiar_es, á fin ele que en ~oclos que

den cubiertas por completo las necesidades ele los riegos in

feriores. 
La mayor parte de los rios de la Península participan ele la 

naturaleza ele los torrentes, que conclu~iend.o de ordinarioc es

caso caudal, se engruesan con el derretimiento ele las nieves y 

con las aguas de las tormentas. El aprovechamiento de 'las 

aguas torrenciales debe estimularse, pues proporciona á las 

tierras humedad y abonos, evitando que se pierdan en los ma

res las sales y el mantillo, que son el alma de la vegetacion; y 

léjos de petjudicar á los dueños de prédios inferiores, les favo

rece evitando ó precaviendo las inundaciones y la clestruccion 

' 
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ele los muros ele defensa. Pero para esto hay que <;nielar con · 
especial esmero qe que con el uso ele esta dase de aguas no 
lleguen á lastimarse los intereses legítimos de los aprovecha
mientos permanentes: las boqueras deberán al;Jrirse sobre el! 
nivel orditÍ.ario ele las aguas, y habrán ele adoptarse otras va
rias precauciones, de las que algunas están ya consignadas en 
el adjunto proyecto de decreto, y otras se establecerán en las 
instrucciones que se formulen .para el cumplimiento del mismo. 

' 1 Funslado en tales principios, este proyecto, que de acuerdo-
con el Consejo de Ministros tengo la honra ele someter á la 
aprobacion ele V. M., señala las bases que pueden regir en esta 
importante mat~ria, dejando á un .lado lo . que debe ser objeto 
ele disposiciones legislativas; respetando escrupulosarnente el 
derecho ele propiedad; fijando los límites, por una parte, en
tre la accion administrativa y la especulacion privada, y por 
otra entre la Aclministracion pública y los Tribúnales; estable-
ciendo la preferencia entre las diferentes pretensiones, segun 
la norma ele 1a mayor utilidad pública; generalizando el princi
pio ele que la gestion ele ·los asuntos y la decision ele las clife
re.ncias pert~nezca, dentro de los límites legales, á los mismos 
interesados y propietarios, por ser este el sistema más natural, 
sencillo, justo y acreditado; procur'anclo aprovechar las leccio
nes de la experiencia ya adquirida en la resolucion de las cues
tiones ele ·esta clase; mandando regular por medio ele Jos 1'mó-
dulos la · distribucion ele las aguas ·á fin de sacar ele ellas 'el ma
yor partido posible, y evitar injusticias en su clistribucion; esta
bleciendo, en fin, los fun.damentos ,que É)n su dia han ele servir 
para •formar un código ,general sobre esta materia importan-
tísima. . 

Aranjuez 29 de Abril de 1860.-Señora.-A L. R. -P. de
V. M.-El Ministro de Fomento, Rafael ele Bustós y Castilla .. 

1· 



REAL DECRETO. 

Conformándome con lo que me propone el Ministro de F o
mento, de acuerdo con el Consej'O de Ministros, vengo en de-

cretar lo siguiente: . 
Artículo 1. 0 Sérá necesaria autorizacion Real para llevar ~~ 

cabo cualquier empresa de interés público ó privado que tenga 

por objeto: 
1.0 El aprovechamiento de las aguas de rios, riachuelos, 

rieras, arroyos ó cualquiera otra clase de corrientes naturales, 
sea cual fuere su denominacion. · 

2. 0 
, •• El de las aguas ele fuentes, pantanos, estanques, lagos, 

lagunas ó albuferas, nacid·as ó formadas en ~<:;rrenos del Esta
do ó del comlm, y ele la$ que no tengan dueño partinular co-

nocido. . 
3. 0 El de las aguas subterráneas, siempte ·que para su ilu

minacion se haya·n dehacer calicatas, minas ó investigacion~s 
en terrenos del Estado-y del comun, ó que ;no pertenezcan á 

uingun particular. 
1 

, 

1 

_ 

Art. 2. 0 La autorizacion se entenderá siempre hecha sin 
perjuicio de tercero, ni del derecho de propiedad. , 

Art. 3. o Se concederá por un Real decreto cuaD;do la em
presa sea: ele utilidad pública y haya de gozar Cle los beneficios 
1que disfrutan las obras de esta clase, y por Real órden emana
da del Ministerio de Fomento cuando su objeto sea rperamente 
de interés privado. . 

Art. 4.0 En uno y otro caso deberá preceder la instruccion 
del oportuno expediente en el Gobierno ele la provincia donde 
haya ele hacerse la derivacion y en los de las que, aguas aba
jo, atraviese el rio que ha de suministradas; ó' ef de quien fuere 
afluente inm~cliato. . 

Art. 5. 0 , En el apro~ech;;tmiento ' de las aguas públicas se 
observará el siguiente ·órden de preferencia: · 
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1. 0 Abastecimiento de aguas potables. 
2. 0 Abastecimiento de ferro-carriles . 

. 1 
3.0 Riegos. 
4. ° Canales de-navegacion y flote . 
5. 0 Movimiento de artefactos. 
Dentro de cada clase serán preferidas las empresas de ma

yor importancía y utilidad, y en igualdad ele circunstancias las 
que ántes hubieren solidtado el aprovechamiento. 

Art. 6. 0 Las concesiones ele aguas públicas para riegos, 
hechas individual ó colectivamente á los propietarios ele las 
tierras que las han de utilizar, serán á perpetuidad: las que se 
hicieren á .empresas ó particulares para regar tierras ajenas, 
mediante el pago de un cánon, durarán un número determina
do de años, trascurrido el cúal desaparecerá el gravámeú que 
par·a facilitar el riego se hubiere impue~to á las tierras rega
bles, quedando obligados los dueños d~ éstás á solos los-gastos 
de conservacion y reparacion. 

Art. 7.0 Siempre que hubiere aprovechamientos inferiores 
deberá preceder á la concesion el aforo de las aguas estiales, 
pudiendo tener tan sólo lugar aquélla cuando resulte exceden
te el caudal necesario despues de cubierto con exceso el riego 
inferior, tomadas en cuenta la calidad y posicion de las tierras 
que éste fertilice. 

Art. 8. 0 No se necesitará, , sin embargo, este requisito para 
1 

hacer concesiones de las aguas invernales y torr~nciales que 
no estuviesen aprov;echadas por terrenos ini;eriores, siempre 

, que la derivacion se coloque á la alturª comp-etenfe y se adop
ten las precauciones necesarias para que no falte el riego; que 
utilicen los antiguos usuarios en ~as corrientes, ordinarias:, 

Art. 9· 0 Los concesionarios de aguas públicas con aplica
cien al riego te'ndrán derecho á utilizar la servidumbre .forzos~ 
de acueducto estabkcida porla ley de 24 de junio de 1849, y 
en uso de este derecho podrán ,ejecutar en terreno ageno, y 
prévia'¡ndemniza¿ion, todas las obra~ nec~sari~s para detener 

( 1 
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Jas aguas en el punto de la corJiente donde haya de hacerse la 
derivacion y conducirla.> á los terrenos regables. 

Art. 10. A toda concesion de aguas para el riego que afec
te los intereses de una ·comarca deberá seguir el ·establecimien
to ele una Junta sindical y formacion de un r,eglamento para la 
buena gestion de todo lo relativo al uso-de las aguas, aproba
do por mi Gobierno ó -su~ delega,clos e~ las provincias, segun: 
los casos. Por punto general, servirá de hase para estos regla
mentos el principio de la administracion de J.as aguas por los 
interesados en· ellas, con la intervencion nec~saria de la Auto
rielad local, provincial ó el¡:+ Gobierno Supremo. 

Art.r 11. Se dispondrá lo conveniente. p51ra qu~ á los ap!ió
vechamiet).tos que existen en la actualidad debidamente auto~ 

rizados se aplique, si ya no lo estuviese, .lo preViynido en el ar
tículo ,anterior. 

Art. 12 . Las concesiones para el movi!.Ifiepto de artefac
tos serán perpétuas, pero se harán sie_¡:ppre sip perjuicio de los 
riegos existentes y con la- condicion, cuanclp hubiese.aprove
chamientos infer;iores, de devolv¡er el agua a~ cáuce público án-
tes de la cleriva"cion de aquéllos. ' 

Art. i3. Mientras; hecho ·el estudio de las· cuencas de los 
.rios, se determinan las c.orrientes qne pueden utilizarse en 
aprovechamrentos de in~erés gene(al, las concesiones que se 
hagan .para objetos de i.n.terés privado quedarán suj etas á la 
eventualida d de aquella determinacion, y, los concesionarios no 
poc!t;án reclamar cuando se les prive de .las aguas por esta 
causa sinq el valor material de las obras ejecutadas. 

Art. 14. En toda concesion se expre$ará por lÍectáreas la 
extensiorr del terreno qu,e se ha de regar, y se. fijará en metros 
cúbicos ,por hora, ó en litros por seglmclo ele tiempo, la canti
dad ele agua cuyo aprovechamiento se concede. Cua~clo no 
fuere posible fijar este caudal, ó no se hubiere expresado en la 
concesion; se entenderá coB.cedido unic.amente el ·necesario 
para los .JISOs á que el aprov~chamiento se destine . 

.. 
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Art. 15. A medida que lo permitan las atenciones del per

sonal del Cuerpo de Ingeni·eros de Caminos, Canales y Puer

tos, se practicará un escrupuloso · reconocimiento · ele .todos los 

aprovech'amientos existentes que no tuviesen determinada la 

dotacion de agua qU:e han de utilizar, y se fijará la que les cor

responda segun sus necesidades, ·estableciendo á costa ele los 

interesados los módulos convenientes. · 

Art. 16. En toda concesion de aguas püblicas va incluida 

la de los terrenos que hayan ele ocuparse para las obras, siem

pre. que sean balclí'os, ora pertenezéan al Estado, ora al comun 

ele vecinos. Si perteneciesen á los propios ele algun pueblo, de

berá acreditarse préviámei1te su aclquhicion con arreglo á las 

leyes, á ménos que por la naturaleza ele la obra hubiese lugar 

á la expropiacion forz9sa. · 1 · · 

Art. 17. L as aguas concedidas para un objeto no pueden 

aplicarse á otro uso distinto sin nueva autorizacim1. Sin em

bargo, si la variacion fuese dentro ele la misma clase ele· apro

vechamiento, y para ello no se hubiere ele tomar ·mayor canti

'clacl ele agua, ni hacer alteracion alguna en la clerivacion, 

podrá autorizarse por el Gobernador ele la provinda, ·prévio in

forme del Ingeniero jefe ele la misma, y dando de ello conoci-

miento al Gobierno. · · 

Art. 18. Las concesiones ele aproveéhamiento de aguas 

püblicas se consideran caducadas sin necesidad de 'cleclaracion 

explicita, y el Gobierno queda facultado para otorgarlas · á un 

tercero, siempre que el concesionario no haga uso : de la a:uto

rizacion dentro del plazo, marcado eh la concesion; ó en su de

fecto dentro de un año, contado desde la fecha de la autoriza

cían, ó cuando <;l.espues ele haber hecho uso ele ella lo interrum-

pa por ' espacio ¡de dos años. · · · 

Art. 19. Los cauces de los rios, arroyos y demás corrientes 

naturales á que se refiere el- párrafo primero del art. 1. 0 son 

del dominio püblicQ, así coipb ~as aguas qme por ellos dis

curren. 
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Se entiende por cauce el espacio de terreno que bafían las 
aguas en su~ crecidas ordinarias. 

Art. 20. Fuera del derecho de aluvion, ó sea la ·agrega
cían paulatina y natural'cle tetreno, y el de apropiacion de las 
islas formadas tambien. naturalmente dentro de los ríos, qne 
conceden. nuestras leyes á los riberefíos, no tendrá\1 éstos otro 
alguno sobre los cauces limítrofes, ni podrán hacer .eJe ellos más 
usos que los que están concedidos po¡; regla general á todos 
los habitantes resper::to á .las cosas de dorninio público. 

Art. 21. Los duefíos ele las tierras lindantes con el cauce 
ele los rios navegables y flotables no podrán impedir el uso 
público ' de dichos terrenos á la distancia de cuatro metros para 
los servicios de navegaCion, pesca y conduccion de maderas. 
Queda prohibida en su consecuencia, á la distancia referida, 
la edificat ion de tbdá clase, la plantacion de árboles, forman
do bosque ó empalizada, y cualquier otro obstáculo que difi
culte el libre tránsito y ·servicios expresados en cualquier pun-
to en que éstos se hallaren establ~cidos . · 

Art. 22. Podrán, sin embargo, los riberefíos construir d~

ques ó malecones para defender sus can;1pos de los ataques de 
la corriente, con tal que ·lo ·verifiquen dentro de su propiedad, 

· á la parte exterior del q m ce, eri términos ·que :ni se altere el 
régimen~ de las aguas ni se contravenga á lo dispuesto en el 
artículo anterior, y siempre con la autorizacion del Goberna
dor de la provincia, y bajo la inspeccion del Ingeniero de la 
misma. 

Art. 23. Todas '1as cuestiones que se promuevan sobre 
deslincl·e ~de los cauces y terrenos adyacentes_ serán del conoci
miento ele la Administracion, salva. la competencia de los Tri
bunales ordinarios ·en la~ que afecten exclusivamente á la 
propiedad. 

Art. 24. Las presas y azueles y las aceqnias de concluccion 
y desagüe, mientras continúen destinadas al objeto de la con
.cesion, son ele propiedad de los concesionarios perpétua, ó teL?-· 

·, 
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poralmente, segun fueren perpétuas ó temporales las concesio
nes; y no podrán alterarse sus. niv.eles y dimensiones sin ex
preso consentimiento del duefio ó sin que proceda la expropia
cion forzosa ·por causa de utilidad' pública. 

Art. 25. Los cajeros ,de las ,,acequi.as son asinJ.ismo del 
aprovechamiento ele los duefios de éstas_, á no ser que apare
ciere lo coritrario por títulos ó documentos , fehacientes; y su 
anchurá, cuando otra cosa no constare, ó estuviere prescrita 
en ordenanzas ó reglamentos especiales, se reputará. siempre 
igual á la profundidad del calJ...Ce. 

Art, 26. Autorizado el aprovechamiento de . aguas públi
cas procedentes de lagos, lagünas ó pantanos, se ehtiehden ce
didos al concesionar.io los terreno~ del Estado ó del comlm 
que resulten desecados ó saneados. 

Art. 27. Las -aguas subJterrán~as saoacl¡is á la sup.erficie 
pof medio ele investigacioqes, pozos ó. min.as abiertos con la 
debida autorizacion en terren_os del Estado ó del comun, son 
propiedad del inventor, el cual podrá disponer de ellas á per
petuidad, como mejor le cmwiniere. 

Art. 28. El presente Real decreto se refiere tan sólo al 
aprovechamiento de las ag~as . públicas que hayan de tomarse 
directamente de sus ·éauces ~aturales. Para las ·deriva<úones 
con destin.o al movimiento ele artefactos., de las .que disG:l.,lrren 
por acequias particulares ó de alguna corporacion ó municipa
li'clad, se estará á lo dispuesto en· la Reai órclen de 4 ele Diciem
bre del afio último, mientras otra cosa no se dispusiere. Se 
necesitará sin embargo la aprobacion del Gobierno cuando la , 
clerivacion hubiere ele tener lugar en cauces de aguas muertas 
ó procedentes de avenamientos. 

Art. 29. Corresponde á 'la Administracion la policía de las 
aguas, así públicas como privadas, y dictar en su consecuencia 
las medidas que crea necesarias para evitar lqs perjuicios que 
por estancamientos ó :filtr'acim1es pucliera_n ocasjonarse ~á la sa-

, lnd pública. 
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Art. 3o. La insh:uccion de los ·expedientes que deben pre
ceder á las concesiones de aprovechamiento de aguas públicas 
se sujetará á los formularios y ~eglamentos que publicará m1 
Gobierno para la ejecucion del presente decreto. Entre tanto, 
se observará lo dispuésto en la instr.t.tccion g'enerq.l ele Obras 
públicas ele 10 de Octubre ·de 1845 y Reales órde.nes de 14 ele 
Marzo ele 1846, 13 de Febrero de 1854 y 20 ele Abril de 1855. 

Dado en el Palacio de Aranjue·z á 29 de Abril de 1860.__:_ 
Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de Fomento, Ra- 
fael de Bustos y Castilla. 

o o 

MINI'STERIO DE FOMENTO. 

OBRAS PÚBLICAS. 

o o 

Real óÍ·den de -28 de· Febrero de '1861, declárando que basta el 
permiso 'de ia Autoridad provincial .para la; reparacion y recons

truccion de las presas antiguas, en los rios. 

Ilrho. Sr.: S. M. 'la 1Reina '{Q. D. G.) se ha enterado de lo 
expuesto por el Gobernador de la provincia de Pafencia, con 
motivo de haberse dado conocimiento á esa Direccion de que 
en la referida: provincia se creia innecesaria la autorizacion 
del Gobierno para la construccion de obras en los rios, siempre 
que no sirviesen p~a hacer nuevas derivaciones en los mis
m_?s, practicándose así generalmente respecto ele la repara
cion y re<;onstruccion de las presas antiguas. En su vista, y 
considerando: Primero. Que segun el' art. 17 del Real decreto 
de 29 de Abril del año último, no hay necesidad de· autoriza
cion Real para variar el objeto de una cqncesion de aguas 



- 174-

públicas, siempre que la variacion sea dentro ele la misma cla 

se de aprovechamiento, y para ello no se hubiese de tornar 

mayor cantidad de agua . ni hacer alteracion alguna en la de-
' rivacion. Segundo. Que la misma razon ,existe para dispensar 

de aquel requisito la repara:cion . y reconstruccion ·de presas 
ya de antemano y competentemente::. autorizadas. Y tercero. 
Que el obligar á los dueños de éstas á Jl>romo7 er la in,struccion 

del expediente prevenido ·para la· ejec1rcion de las obras nue

vas, ocasi011aria con frecuencia graves .perjuicios á la agricul

tura y á la i1idustria, dilatando la aplicacion de las aguas al 

s~rvieio para que estaban destinadas; S. M. ha tenido á bien 

aprobar la conducta del Gobernador ele Paleilcia y declarar, 

por punto general, que basta el permiso de la Autoridad pro

vincial para la reparaciorÍ y reconstru'ccion ele las pres.as anti

guas, siempre que la obra se limite á la pimple reposicion ele 

lo que existía, no altere la clerivacion,. y entre ella y la clestruc

cion de la presa no haya mediado tiempo suficiente para crear 

derechos ele tercero que puedan resultar perjudicados . .Asi

mismo ha resuelto S. M. se prevenga á los Gobernadores que 

al conceder esta clase ele autorizaciones, cuideH I~uy especial

mente ele que se vigile el uso de ellas por el Ingeniero jefe de 

la provincia, á fin ele que no sirvan ele pret'esto para alterar 

eri lo más mínimo la concesion primitiva. · 

Dios guarde á y. S. muchos años,. Madrid 28 de Febrero 

de 1861.·-Corvera. 

/ 

1 
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MINISTERIO DE FOMENTO. 

1 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.-:_ AGUAS.-G:IRCULAR. 

El Excmo. ~r. Ministro de Fomento se ha servido comuni
carme con esta fecha la R~al órden siguiente: 

Ilmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por esa Direc
cion general y por la Junta consultiva de Caminos, Canales y 
Puertos sobre la 'conveniencia de establecer -nuevas reglas pa
ra la instruccion de los expedientes que se refieren al ramo de 

1 

aguas públicas, y respecto á la vigilancia ele las obras que eje-
cuten lGs conce::¡ionarios, S. M. ·la Reina (Q. D . G.) ha tenido 
á bien dictar las disposiciones siguientes: 

1." Antes ele anuncfar al público los proyectos ele aprove
chamiento ele aguas ó ele clesecacion y saneamiento ele terre
nos pantanosos que presenten los particulares ó empresas, los 
remitirán los Gobernadores á los Ingenieros Jefes de las. pro
vincias, á fm de que manifiesten con urgencia ~i están redacta
dos en la forma y con los elatos convenientes. 

2." Cuando algun particula~ ó empresa necesitare ocupar 
terren.os ele propiedad privada para 'llevar á cabo cualquier 
proyecto de aprovecham¡ento de aguas, en que -no proceda la 
declaracion ele utilidad pública, ni la servidumbre de acue
ducto que 'autoriza la ley de 24 ele Junio de 1849, habrán de 
acreditar debidamente ante el Gobernador el consentinÍiento 
de los dueños de los terrenos, y de no hacerlo así se devolve
rán los proyectos á los autores. 

3.• Siempre que los ,Ingenieros Jefes de las provincias, al 
emitir dictámen en los expedientes, propongan modificaciones 
que aumenten el coste de ·las obras proyectadc;ts1 los Goberna
dores darán conocimiento de, ello á los particulares ó empre-. . 
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sas respectivas, para que manifiesten si aceptan ó no las va

riaciones. 
4· n En los expedier¡.tes que se promuevan desde esta fecha 

y en las autorizaciones que eR su virtud se con~edan, habrá 
de fijarse la a,ltura de ¡as presas, s} se hubiere de emplear este 
medio para hacer la derivacion, y además en .litros por se
gundo la cantidad máxima de agua que se hay,a de utilizar en 
cada nuevo uso ó aprovechamiento, siempre que la lleve el 
rio; y para los expedientes ya en ·trámite que carezcan del 
dato de la cantidad máxima, se subsanará esta falta en la 
conéesion, encargando á los Ingenieros .Jefes que procedan á 
dicho señalamiento án'tes de que se principien las obras, 't 
que deH cuenta .á esa: Direccion general de haberlo . así efec-
tuado. · 

5-" Todas las autorizaciones que se c0n,cedan por S. ' M 
para aprovechar agÚas públicas ó para desecacion ó sanea
miento de terrenos pantanosos se insertarán · en la Gaceta de 

Madrid. Las que concedan los Gobernadores con el objeto -ele 
reparar y reconstruir presas antiguas y para variar el uso 
de las aguas se publicará?- en el _Boletitt ojicjal de la pro

viricia. 
6." Tanto unas como otras llevarán la condicion de que 

los concesionarios han de ejecutar las obr:as bajo la vigilancia 
de los Ingenieros Jefes de •las provinCias. 

7. "· Al ejercer
7

la vigilancia prescrita en la disposicion ante
rior, cuidarán los Ingenieros, no sólo de ·que se ejecuten las 
'obras con arreglo á la Memoria y lanes autorizados, y segun 
las condiciones de cada concesion, _sino tambien de que la al
tura de las presas se refiera á un punto fijo del terreno inme
c1iato, á fin de que en todo tiempo pueda ser comprobada. Si 
no existiere punto ·á propósito, se esta,blecerá uno artificialmen-
te por cuenta de los concesionarios. · ·, 

8. n Cuidarán asffnisniJ.O los ingenieros de que se hagan las 
construcciones de manera que no se pueda· tomar mayor f cau-

. 
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da! de agua que el señalado para cada aprovechamiento. 
9·" Concluidas que sean las obras, remitirán los Ingenieros 

Jefes de las provincias á ~sa Direc.cion general un certificado 
en que conste haberse cumplido las condiciones de la autori
zacion. Taml:iien estarán obligados á remitir en el me·s ele Ene
ro de cada añ'a . ui1 éstado de las construcciones que se ejecu
ten baj.o su vigilancia .. 

10. Al trasladar los Gobernadores las órdenes de autori
zacion., prevendrán á los com:~sionarios que cuando' principien 
y terminen fas obras den aviso á los Ingenieros encargados ele 
vigilarlas, é igualli1ente -les recom,endarán que tengan muy 
presentes las prescripciones· d·e los artículos 17 y 18 ·del ReaL 
decreto de 29 ele Abril de 1860, respecto á la variacion del 
uso de las aguás, y á la caducidad de las concesiones, trascri
biéncloselos literalmente. 
, 11. Los G0bernadores y los Ingenieros J ef~s de las provin

cías acfivarán la instrucciorí de los expediente~ de aprovecha
miento de aguas y de desagüe y saneamiento de terrenos pan
tanosos, con todo el celo que reclama el desarrollo ele la agri
cultura y el aumento el~ la riqueza nacional. 

De Real órden lo digo á V. l. para su inte}igencia y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. l. muc~1os años. ~1adrid 18 de 
Diciembrecle 1865.-Vega ele Armijo.-Señor Director ge
neral ele Obr·as públicas. 

Lo · qué traslado á V. para los propios fines en la parte . 
que le corresponde. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 
18 de Diciembre de 1865.-Frutos Saav~clra Meneses . 

.. . 

12 
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DIRECC10N GENERAl. DE OBRAS PÚBLICAS.-AGUAS.~CIRCULAR. 

El Excmo. SJ7. Ministro de Fomento me di<Ze con esta fecha 

y de Real órden lo que copio: 
limo. Sr.: Al emitir dictámen en los expedientes promovidos 

sobre aprovechamiento de aguas públicas, manifiestan· algunas 
LOrpo'racion·es y funcionarios no ser de su incumbencia exami
~ar las reclama.ciones de índole meramente privada que se pre
sentan contra los proyectos, suponiendo que no se debe mezclar 
en ellas la Admiaistracion, y que las ha de. reservar íntegras 
á las gestiones extra-oficiales de los interesados ó á la decision 

de los Tribunales de Justicia. 
Mas como quierSJ. que la Administracion no puede autoriza~: 

ningun aprovechamiento de aquellos en que no procede la ex
propiacion á que se refiere la ley ele 17 de Julio ele 1836, 
cuando los daños son manifiestos é indudables, y cuando para 
llevar á cabo un proyecto se han ele causar vejaciones y per
juicios, ó lastimar. el derecho de propiedad; como quiera que 
al resolver un expediente de esta clase necesita el Gobierno 
conocer con toda exactitud la razon y la naturaleza ele los in
tereses que afecta, y la opinion Cle los cuerpos y funcionarios 
HainaGlos á interven~r en semejantes asuntos; y teniendo presen
te que la fórmula ele sa{1Jo el derecho .de propiedadty sin per
jztz'cio de. tercero. usada en todas las Reales autorizaciones., , se 
encamina á borrar hasta las. últimas sombras ele lesion y d:a;
ño y á manifestar que la concesion descansa en haberse án?plia
mente justificado lo beneficioso é inofensivo del proyecto; la 
Reina (Q. D. G.) se ha servido resolver, de conformidad con lo 
propuesto por esa Direccion general, se prevenga á los Gobér
nadores, Consejos, Juntas de Agricultura, Industria y Comercio 
é Ingenieros Jefes de las provincias que, al emitir dictámen en 
los expedientes de aprovechamiento de las aguas públicas, no 
se limiten, como suelen hacerlo, á examinar si en la instmccion 

. 1 
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de ellos se J1an Ilenad9 los trámites que p'rescribe la legislac!on 
actual, y á manifestar qtl'e juzgan útiles los proyectos en cuan

to no afectan al régimen de los .rios, ó á otra clase de intereses 
públicos, sino que tambien ha~~ d·e tener .en cuenta, y han de 

consignar clara y minu-ciosamente ~su opinion respecto de fas 

oposiciones presentadas por l~s particulares y sobre los fund'a 
mentos que encuentren en ellas; procurando ilustrar con· su ra

zonado voto el juicio de esa Diréccion y de las altas corpora

ciones deJ Estado, que acaso tengan que informar en los mis

mos expedientes; á fin de qúe siempre Se pueda proponer á 
S. M. la resolucion más acertada. ' 

Y lo traslado á V. para su puntual cumplimiento en. fá. 
parte que le toca. Dios gu'arcle á V. m:uchos años. Madrid 14 

de Enero de 1866.--El Director . ge1~eral , Frutos Saavedra 
Metteses. 

Ley de aguas de 3 de Agosto de 1866. 

Doña Isabel II, por la gracia ele ":óios y la Constitucion de 

lé,l Monarquía espafiola. A todos los que la presente viere~1 y · 
entendieren, sabed: que las Górtes han decretado y Nos sancio
nado lo si'guienté. 

TÍTULO PRinfERO. 

DE L.NS AGUAS DEL MAR. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Del domúúo de las aguas del. mar y de szt~ playas, de lc!:f 
accesiones y de ~as servidumbres de los ter-;-:.e?fos contiguo¡. 

Artículo 1. • Son del dominio ·n'acional y uso público: ·' 

1." Las costas ó fronteras marítimas del territorio es.pañol, 
con sus abras, ensenadas, cala~, radas, bahías y puertos. 

\ 
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2.0 El mar litoral, ó bien la zona marítima que ciñe las 
costas, en toda la . anchura cletermina~la por el derecho inter
:qa.ciona~. En esta zona dispone y .arregla el Estado la vigilan
cia y los aprovechamientos, así como el derecho ele asilo é, 
!nmuniclacl, conforme á las leyes y á los tratados internacionales. 

3.0 Las playas. Se entiende por playa el espacio que alter
nativamente cubren y descubren las aguas en el movimiento 
ele la marea. Forma su límite 'interior ó terrestre la línea hasta 
donde llegan las .más altas mareas equip.occiales. Donde no 
fueren sensibles las 11,1areas, empieza la playa por la parte de 
tierra en la línea á d01~de lle~an las aguas en las torinentas ó 

f temporales ordinarios.· 
, Ar't. 2. o Tiene'n la consicleracion ele puertos maríti¡nos las 

rias y las desembocaduras ele 'los . rios hasta d9nde se internan 
las embarcaciones de cabotaje y altura que hacen el comercio 
marítimo. Fuera de este caso, las riberas ú orillas de los ríos 
conservan su carácter especial de fluviales, áun cuando estén 

bañadas por las aguas del mar. 
Art. 3.0 Son propiedad del Estado los fondeaderos, vara

deros, astilleros, arsenales y otros establ cimientos destinados 
exclusivamente al servicio de la marina de guerra. 

Lo son igualm~nte las islas formadas y q\fe se formaren en 
la zona marítima¡ ó en las rias y desembocaduras de los ríos, 
consideradas como puertos marítimos segun el art. 2.

0 

Mas si las islas· procediesen de haber un rio cortado terre
nos de propiedad particular; continua¡;án éstos perteneciendo á 

los dueños de la finca ó fincas desmembradas. 
Art. 4· 0 Son del dominio público los terrenos que se unen 

á las playas por las accesiones y aterramientos que ocasione el 
mar. Cuando ya no los bañen las aguas del'mar, ni sean nece
sarios para objetos cle utilidad pública, ni para el establecimien
to de especiales industrias, ni para el servicio de vigilancia; el 
Gobier~o los declarará propiedad de los dueños de hs fin¡:as 

colindantes en aumento de ellas. ·' 
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Art. 5.0 Los terrenos ganados al mar por consecuencia de 

obras construidas por el Estado ó por las provincias, pueblos 

ó particulares competenterhente autorizados, serán ele prorlie

dad ele quien hubiere construido las obras, ·á no haberse es

tablecido otra cosa en la autorizacion. 
1 

Art. 6 .0 Pertenece al Estado todo lo que, no siendo pro-

ducto del mar., sea arrojado por éste á la costa', y no tenga 

dueño conocido. La Hacienda pública se posesionará ele ello, 

prévio inventario y justiprecio, quedando responsable á las 

reclamaciones ele tercero y al pago ele los derechos y recom

pensas ele hallazgo y salvamento, con arreglo á lo prescrito 

en .las ordenanzas navat'es y disp~siciones vigentes. · 

Art. J.0 El Gobierno, ateniéndose - á las ordenanzas na

vales, proveerá al salvamento ele los buques náufragos, sus 

cargamentos y efectos, así como á su extraccion ~n caso de · 

pérdida total. 
Art. 8. o Las heredades colindantes al mar ó sus playas 

están sometidas á las servidumbres ele· salvamento y ele vigi-

lancia litoral. ~ 

Art. g. o La servidumbre' ele salvamento comprende una 

zona de 20 metros, contados tierra adentro desde el límite 

interior ele la playa; y ele ella se hará uso público en los casos 

de naufragio para salvar y depositar los restos, efectos y car

gamentos ele los buques náufragos. 
Tambien los barcos pescadores podrán varar en esta zona 

cuando · á ello lÜ's moviere el estado ele la mar, y depositar 

momentáneamente en tierra sus efectos, sin causar daño á las 

heredades. 
Esta zona litoral terrestre ó ele salvamento avanzará con

forme el mar se retirase y se retirará donde el mar avanzase, 

porque siempre ha ele estar adherida á la; playa. 

Por los daños causados á las heredades en las ocasiones ele • salvamento, habrá lugar á indemnizacion; pero solamente has-

ta donde alcanzare el valor de las cosas sai~adas, despues de 

1 
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satisfechos los gastos _de auxilios prestados y recompensa de 
hallazgo. 

Art. 10. Consiste la servidumbre ele vigilancia litoral en 
la obligacion de dejar expedita una via, qu.e no excederá de 

seis metros ele anchura demarcada por la. Aclministracion ·pú-
~ blic.a. Esta vía se hallará dentro de la zona litoral terrestre de 

que habla el artículo anterior: eh lo~ parajes ele tránsito di
fícil ó peligroso pG>drá internarse la vía ·lo extr· ctamente ne
cesa-rio . 

Las 11eredades-que no hubiesen estado hasta aquí sometidas 
á l~ servidumbre ele vigilancia, obtendrán la correspondiente 
indemnizacion por este gravámen. 

Art. ,11. La serviclumb,re . ele salvamento no es obstáculo 
para que l0s dueños de.las heredades contiguas al mar ó sus 
playas siembren, planten y levanten ~entm ele la zona litoral 
terrestre y en terreno propio, edificios agrícolas y casas de 
·récreo. 

Para la eclificacio.n en taJes sitios se dará prévio conocimien
to á la autoridad de Marina, la cual solamente podrá oponer
se cuando hubiese de resultar notorio impedimento al ejercicio 
de la servidumbre del art. 9. 0 

La servidumbre ele vigilancia da paso á la vía de que trata 
el artículo anterior, por terrenos ceroados lo mismo que por 
los abiertos. 

CAPITULO II. 

.. 
Del ztso y a¡n-ovechamiento de . las aguas del mar y de sus 

playas. 

Art. 12. La nave·gacio'n dentro del ~nar litoral ó de la zona 
litoral marítima ~s . comun á todos los buques nacionales ó ex
tr¡mjeros, con!llslijecio,n á las , leyes y -reglamentos especiales 
dictados ó que se dictaryn SQbre el particular. 
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Art. 13. Las operaciones de carga y descarga en los 
puertos, en tanto que las mercancías y efectos se hallen á flo
te, serán propias ele la tripulacion del .bvque respectivo ó ele 
los matriC:ulados ele mar, sin élistincion de departamentos ina
rítimos rü privativa ele agremiaci c¡mes. 

Las mi~mas operaciones sobre los muelles ó embarcaqeros 
son enterament~ libres. · 

Art. 14. -El derecho ele pescar desde la playa es
1 
del públi

co, conforme éÍilosxeglamentos y policía del ramo. El de pes
car á fi.Gte enla zona litoral marítima es exclus'ivo de los ma
triculados ó mareantes españoles con sujecion á las leyes y re
glamentos sobre la pesca marítima, R1ientras subsiste el privi-
legio que -actualmente gozaR. , 

Art. 15. En lfis charcas, lagunas ó estanques ele agua del 
l 

mar, formados en propiedad parJicular, no susteptibles de co-
munica<Cion permanente' con ·aquél por medio de e_Ihbarcacio
nes, solamente podrán pescar sus dueños, sin rnás testrictio-
nes que las relativas á la salubridad púbÍica~ · ' 

1 

Art. 16. El uso de las aguas del mar es público, queclandó 
sujeto en cuanto á la fabrication ele la sal á lo que prescribíe
ren las leyes especiales de Hacienda. 

Art. 17. El uso de las playas es tambien público bajo la 
vigilancia ele la Autoi-iclaa civil; y todos pueden pasearse en 
ellas, lav;;;¡.se, bañarse, embarcarse y desembarc-ar para paseos 
de recreo, tender y enjugar ropas y redes, bañar ganados y 
recoger arena, piedras, conchas, así como plantas, mariscos y 
demás productos del mai; y ejecutar otros actos semejantes: Es
tos derechos podrá:n 'ser lir.nitaclos en virtud ele reglamentos, 

' Siempre que lo e;xijan la defensa ó vigilancia del territor<i'O ó , 
la utilidad ó decencia publicas. · ·· 

Art. 18. En ningun punto ele las costas, playas, puertos y 
desembocaduras de los riós, ni en las islas de qúe trata el >ar
tículo 3.", se podrán ejecutar obras nuevas, de cualquiera espe- . 

cie que fueren, ni construir ·edificio alguno sia la compete~te 

1 
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autorizacion, con arreglo á lo establecido en esta ley ó á lo 
que se estáblezca en la de puertos. 

Exceptúanse las construcci0nes permitidas por el art: 11. 
Art. 19. El permiso para levantar · en las plalfaS, sea den

tro ó fuera ele los puertos, chozas ó barracas estacionales con 
destino á baños durante la tempo~·acla de éstos, se co.ncederá 
por los Gobernadores en las capitales marítimp.s y en los de
más pueblos . por los Alcaldes, dando ~ noticia al Gobernador 
despues ele oicla en todos los casos la Autoridad ele Marina. 

Art. 20. El permiso para levahtar chozas ó barracas de 
uso no permanente, ó para establecer depósitos temporales de 
materiales ú •otros efectos cercados solamente por vallas de 
madera ó cuerdas, se concederá por él Gobernador ele la .pro
vincia, o ido el Comandante de Marina . y el Ingeniero jefe. Si 
se hubieren de situar. dentro de la zona de alguna plaza de 
guerra, se observará ~demás lo prescrito por las ordenanzas y 
reglamentos militares. 

Art. 21. Estas concesiones caducarán siempre que lo exi
jan la mejor vigilancia de las playas, la policía urbana ó rural, 
ó la concesion del terreno para otras empresas de mayor utili
dad y cuantía. En tales casos, dispondrál} libremente los anti
guos c.oncesionarios de todos los materiales por ellos •emplea
dos, sin derecho á inclemnizacion. El término para el desahu
cio será de cuarenta . di as. 

Art. 22. La autorizaciori. par.a Co~1struir con destino al ser
vicio particular dentro de l'a n1ar ó en las playas ó .terrenos 
contiguos, muelles, embarcaderos, astilleros, varaderos ó care
neros y caminos el~ sirga, ó para for.mar salinas, fábricas ú otros 
cualesquiera establecimientos industriales, se concederá por el 
Ministerio á qui~n correspondiere la resolucion. ' 

En caso de necesitarse algun terreno 'de pr.opiedad privada, 
habrá de pr;eceder indispensablemente ~ el permiso del dueño. 

Art. ,23. Del mismo modo se concederá la competente 
autorizacion á en'lpresas particulares para establecer pesqueras 



en las playas, así como para criaderos de peces y moluscos. 

Art. 24. Dentro de su propiedad pa~ticular cada uno pue

de construir estanques artificiales de agua del mar en comuni

cacion con éste para baños, viveros de peces ó cualquier otro 

objeto de utilidad ó recreo, poniéndolo en conocimiento del 

Gobernador de la. provincia, Este tendrá durante dos meses la 

facultad ele mandar suspender la obra, si oídos el Comandante 

de Marina y el Ingeniero provincial resultare que puede irro

garse conocido perjuicio al público. En tal caso podrá el inte

resado recurrir al Gobierno. 
Art. 25. El aprovechamiento ele terrenos de las costas 

para levantar edificios permanentes de baños y para los demás 

usos que se expresan en el art. 23 y primer 'párrafo del 22, 

está sujeto á los trámites siguientes: 

i.o· Presentacion ele los planos del edificio ó establecimien

to proyectado, y una Memo,ria descriptiva del mismo y ele la 

industria á que se le de¡;tina. 

2.0
: 'Publi,caci~n ele la solicitud en el Boletin Oficial de la 

provincia, en la forma que determine el reglamento. 

3. 0 Informes del Ayuntamiento en cuyo término haya de 

levantarse el edificio ó formarse el establecimiento, del Co

mandante de Marina, del Ingeniero Jefe, ;ele la Junta provincial 

de Sanidad, del Gobernador de la provincia y del Capitan ge

neral del distrito. 
Las autorizaciones cuy,¡:¡. concesion corresponde al ramo de? 

Marina seguirán' los trámites de sus ordenanzas y reglamentos. 

Art. 26. ' El Gobierno podrá conceder par.a ·su desecacion 

las marismas ·propias del Estado ó de uso comunal de los pue

blos, cuando .oidos el Comandante de Marina, el Jefe provin

cial de Ingenieros de caminos1 el Gobernador de la provincia y 

la Junta consultiva de Obras púb~icas en el Ministerio, conste 

que de ello no puede resultar perjuicio á .la navegacion de los 

rios ó conservacion de los puertos. 

Las marismas de propiedad particular podrán ser desecadas 

' 
(, 
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por su's dueños con licencia del Gobernador de la provincia, 
quien la expedirá en el término de dos meses, clespues de oídos 
el Comandante de Marina y el Ingeniero Jefe de la provincia, 
y sin que pueda irrogarse perjuicio á la ñavegacion de los ríos 
ó conservacion de los puertos. ' / 

Art. 27. El Gobierno, oído el Consejo de Estado, tendrá 
la facultad ele conceder el aprovechamiento ele las islas de 
que habla el art. 3. o á empresas colonizadoras ó industriales. 

Art. 28. Las concesiones de aprovechamiento de que tra
t.an lós artículos 19 á 2 7 quedan sujetas á las disposiciones ge
nerales sobre concesion de aprovechamiento de aguas, conte
nidas en los artículos 192 y siguientes, en cuanto )es sean apli
cables sin complicar la tramitacion. 

Art. 29. Las obras permanentes de defensa ··en las costas 
para proteger del embate de las olas las heredades ó edificios 
particulares se autorizarán por el Gobernador, oído el dictá
men de la Autoridad de Marina y del Jefe provincial de Inge
nieros de caminos. 

TÍTULO SEGUNDO. · 

DE LAS AGUAS T,ERRESTRES. 

CAPÍTULO III.' 

Del dominio de las aguas pluviales. 

Art. 3o . . Pertenecen .al dueño de un prédio las aguas plu
viales que caen ó se recogen en el mismo, mientras discurran 
por él. Podrá en consecuencia c<?nstruir dentro dé su propie
dad cisternas, algibes, estanques ó .paatan0s donde conservar
las, siempre que corí ello rio cause perjuicio al, público ni á 
tercero. 

' Art. ¡31. Pertenecen al dominio público las aguas pluvia-
• . 
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les que discurren por torrentes ó ramblas, cuyos cauces sean 
del mismo dominio público. 

Art. 32. Los Ayuntamientos, dando cue1~ta al Gober~1ador 
de la provincia, podrán conceder autorizacion al que la solicite 
para cbnstruir en · terrenos públicos de su término y jurisdic
ciori cisternas ó algibes donde se \ ecojan las aguas pluviales. 

En caso'·de negarla, podrá acudirse al Gobernador, quien re
solverá, oídos el Ingeniero Jefe del ramo de ·minas en la pro
vincia 'ó distrito, el Arquitecto ele la p'rovincia y el Consejo 
provincial. Al concederse la autorización, se fijarán las condi
ciones nece~arias para la seguridad cle~los transeuntes. 

. CAPÍTULO IV. 

Del do11zinio de las agua_s vivas, ma·nantiales y _corrientes. 

Art. 33. Son públicas 6 del dominio público: 
1." Las aguas que nacen c_ontinua ó discontinuamente . en 

terPenos del mismo. dominio. 
2. 0 Las de los rios. 
3.0 Las continuas ó discontinuas de manantiales y arroyos · 

que corren por sus cauces naturales. 
Art. 34: Tanto en los préClios de los particulares como en 

los de propiedad del Estado, ele las provincias ó de los pue- , 
blos, las aguas que en ellos nacen continua ó discontinuamen-
te pertenecen al dueño , respectivo para su uso y aprovecha
miento nüentras discurren por 1os mismos predios. 

En cuanto las aguas no aprovechadas salen del predio don
de nacieron, ya·· son públicas-para los efectos ele la presente 
ley, si pasan á correr por sus cauces públicos naturalmente 
formados. Mas si despues ele haber salido del predio de su na
cimientQ y ántes de ,llegar a los cauces públicos entran á cor
rer por otro predio ele propiedad privada, el dueño ele éste las 
hace suyas para su aprovechamiento eventual, y luego el in-
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mediatamente inferior si lo hubiere, y así sucesivamente, aun

que con sujecion á lo que se prescribe en el párrafo segundo 

del art. 40. 
Estos aprovechainientos eventuales podrá interrumpirlos el 

dueño del predio donde nace el agua por empezar á aprove

charla él, áun cuando los inferiores la hubiesen usado por ma
yor tiempo ele un año y un dia, ó construido ·obras para su 

mejor servicio. Unicamente pierde el derecho á la interrupcion 

el dueño del predio del nacimiento del agua, cuando alguno ó 
algunos de los inferiores tu~iesen á su favor el derecho por 

ellos adquirido, al tenor del art. 39, ó cuando fuese aplicable 

~1 párrafo primero del art. 42. 
Art. 35. · Las aguas no aprovechadas por el dueño del pre

dio ,donde nacen, así como las qtle sobraren de sus aprovecha
mientos, saldrán del predio por · el 'inismo punto ele su cauce 

natural y acostumbrado, sin que pueclá.n ser en mar{era alguna 

desviadas del curso por donde primitivamente se ·alejaban. Lo 

mismo se entiende con el predio inmediatamente inferior res

pecto del siguiente~ observándose siempre este órden. 
Art. 36. Las aguas que, despues de haber corrido por 

cauce público, vienen naturalmente á atravesar un predio de 

propiedad privada, contraen, mientras no salen ele él, el ca

ráct~r señalado en los dos artícillos· precedentes respecto á su 

aprovechamiento eventual. · . 
· Art. 37. Todo lo relativo al aprovechamient0 ,eventual de 

1 las aguas. de manantiales y arroyos en cauces naturales pue

den lib'remen~e ponerlo por obra l9s dueños de los predios in

ferio.rmente situados, siempre que no empleen otro atajadizo 

más que de tierra y piedra suelta, y que la cantidad de agua 

por cada uno de ellos consumida no exceda de 10 litros por 

segundo de ti~mpo. Solamente será obligacion , suya el dar 

parfe al Alcalde del pueblo para conocimiento del Goberna

dor de la provincia.' 
Si en, el· curso ele un arr~yo, y ántes de su incorporacion á 
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un· rio, existiese algun predio atravesado por la corriente, ten
drá preferencia sobre lgs colindantes al cauce en toda su Ion-

' ' gitud . Si no existiese pPedio atravesado por la corriente, los 
colindantes 6 fronteros al cauce entrarán á disfrutar por su ór
den las ventajas concedidas arriba y-en el art. 4i . . 

Se entie)lde que ningun aprovechamiento eventual podrá 
interrumpir ni atacar d·erechos anteriormente adquiridos sobre 

las ·mismas aguas en region inferior. 
Art. 38. Pertenecen al Estado las aguas halladas en la zona 

de los trabajos de obras públicas, aunque se ejecuten por con
cesionarios, á no ·haberse estipulado otra cosa en las condicio
nes de la concesion. Disfrutarán, no obstante, su aprovecha
miento gratuito para el servicio de construccion de las mís-
mas .obras. · · 

Pertenecen á los pueblos las aguas sobrantes de sus fuentes, 

cloacas y establecimie:ntos públicos. 
Art. 39. El derecho· de aprovechar indefinidamente las 

aguas de manantiales y arroyos· se adquiere por los dueños de 
terrenos inferiores, y en su caso de los colindantes, cuando 
las hubiesen aplicado sin interrupcion por tiempo de veinte 

• • 1 

anos. 
· Art. 40. Si el dueño de un predio donde sale un inanan

tial .natural no aprovechase más . que la mitad, la tercera parte 
ú otra cantida:d fraccionaria de sus aguas, el remanente ó so
brante entra en 'las condiciones del art. 34. respecto de 

aprovechamientos inferiores. 
Cuando el dueño de un predio donde sale un manantial na

tural no aprovecha más . que una parte fraccionaria ele Süs 

aguas, pero determinada, continuará, en épocas ele disminu- · 
cion ó empobrecimiento del manantial, usandb y clisfrutanclQ 
la misma cantidad absoluta ele agua y la merma será en .cleso 
ventaja y perjuicip ele los r~gantes 6 ·usuarios inferiores, cua

lesquiera que fuesen -sus títulos al disfrute. 
Art. 41. Si el dueño· del predio donde naturalmente nacen 
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unas aguas dejase trascurrir veinte años despues de la promul
gacion de la pre;ente ley sin aprovecharlas·, consumiéndólas 
total ó paraialmente de cualquier modo; perderá todo derecho 
á interrumpir los usos y aprovechamientos inferiores de las 
mismas aguas que por espacio de un añ.o y un dia consecutivo 
se hubiesen ejercitado. 

Por consecuencia de lo aquí dispuesto, los predios inferior
mente situados, y los lateralmente en su caso, adquieren por el 
órden de su colocacion la opcion á aprovechar aquellas aguas 
y consolidar por el uso no interrumpido su derecho. 

Pero se entiende que en estos predios inferiores ó laterales 
el que se anticipare ó hubiere anticipado por un año y un día 
en el aprovechamiento no puede ser ya privado de él por 
otro, áun cuando éste ~stuvier~ ~ituaclo más arriba en el' dis
curso del agua. 

Art. 42. Tanto en el caso del art. 34 como en el del 141, 
siempre que trascurridos veinte año\ ele la publicacion ele la 
presente ley, el dueño del predio del nacimiento de unas aguas, 
clespues ele haber empezado á usarlas y consumirlas en todo ó 
ed parte, interrumpiese su aprovechami~nto 'P,Or espacio de u~ 
año y -un clia consecutivos, perderá ei dominio del todo ó ele 
la parte no aprovechada ele aquellas aguas; adquiriendo el de
rechCD quien ó quienes por igual espacio• de un año y un día 
l:as húbiert:n aprovechado, segun eHnismo art: 41. 

Sin embargo, el dueño del predio del nacimiento conservará 
siempre el derecho á emplear las aguas . dentro del mismo pre
dio coáw fuerza motriz ó en otros .usos que no produzcan 
merma apreciable en .su caudal. 

Art. 43, El dominio de las aguas· minero-medicinales se 
adquiere por los n1ismos medios que el de las aguas superfi
ciales y subterráneas, siendo del ch1eño del predio en que nacen 
si }:as utiliza, ó del descubridor si las diere _apli<l:aeion co1o1 su
jecion á los reglamentos sanitarios'. 

Las distancias para el alumbramiento• ele estas aguas espe-
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ciales por medio de pozos ordinarios, socavones y galerías, y 
de pozos artesiianos para los ascendentes, serán las mismas que 
se establecen para las · agu.as comunes, 

Por causa de salud pública, el Gobierno, oyendo á la Junta / 
provincial y Consejo de Sanidad y al Consejo de Estado, po-
drá decl~rar la expropiacion forzosa de las aguas minero-me-
dicinales no aplicadas á la curacio~ y ,de los terrenos adya-
centes que se .n.ecesitaren para formar establecimíentos· bal-
nearios, aunque concediéndose dos años de preferencia. á l0s 
dueños para verificarlo por sí. 

CAPÍTULO V. -

Del domi·ttio dr? las aguas muertas ó estancadas. 

Art. 44. Son del dominio público los lagos y lagunas for
ma:los por la· naturaleza que ocupan ter!:enos públicos y se 
alirne~1tan con aguas públicas. 

Son propiedad de los particuJares, del Estado :ó de las pr0-
vincias, los lagos, lagunas y charcas formados er:1 terrenos .d~ 
su respectivo ·· dominio, así COII).O los 'situados en terreRos de 
aprovechamiento comunal, pertenecen á los pue!;)los respec-
tivos. ' 

CAPÍTULO VI. 

Del dominio de las aguas subterrá·~teas.. 

Art. 45. Hertenecen al dueño de un predio en plena propit1-
dad las aguas súbterráneas que en él hubiere obtenido ·por me
dio de pozos · ordina~ios, cuálquiera qu.e sea el aparato em-
pleado para extraeFlas. · l 

APt. 46. Todo" propietario puede abrifllibremente pozos y 
establecer artificios para elevar aguas dentro de sus fincas, 
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atmque con ello resultasen amenguadas las aguas de sus veci

nos. Deberá, sin embargo, guardarse la distanci'a de dos me

tros entre pozo y pozo dentro de las poblaciones y de '15 me

tros en el campo, entre lá nueva excavaCion y los pozos, es

tanques, fuentes y acequias permanentes de los vecinos. 

Art. 4 7. La autorizacion para abrir pozos ordina~ios ó no

rias' en terrenos p"úblicos se concederá por los Ay:untamientos 

de los pueblos, con a~reglo á los artículos -34 y 46. El que la 

obtenga adquirirá plena propiedad de las aguas que hallare. 

Art. 48. Cuando se buscare el alumbramiento de aguas 

subteááneas por medio de pozos artesianos ó por socavones ó 

galerías, el que las hallase é hiciese surgir á la superficie del 

ter;eno será dueño de ~llas á perpetuidad, sin perder su dere

cho aunque salgan ele la finca donde vieron la luz, 'cualquiera 

que sea la direccion que el alumbrador quiera darles en todo 

tiempo. 
Si el dueño de las aguas alumbradas no construyese acue

ducto para ellas en los predios inferiores que atraviesen, sino 

que las dejase abandonadas á su curso natural, entónces en

trarán los dueños dé éstos predios á disfrutar del derecho even

tual que les confie1;e el arL 34 respecto de los manantiales na· 

turales superiores. 

Art. 49· El dueño de cualquier terreno puede alumbrar y 

apropiarse plenamente por medio de pozqs . artesianos y por 

socavon.es ó galerías las aguas que existan debajo de la super

ficie de Sll finca, COn tal que no distraiga Ó aparte aguas públi

cas de su corriente natural. . . 

Por regla general, cuando amenazare peligro inminente de 

que un pozo artesiano, ' ó un socavan ó ' galería distraiga ó 

merme las ·aguas ele una fuente ó ele una corriente destinadas 

~1 abastecimiento de una poblacion cp riegos existentes, se sus

penderán las obras siempre que fuesen denunciadas por el 

Ayuntamiento ó p"or la mayoría ele los regantes .' Si del recorio

cimie:nto por d.os peritos nombrados por )as partes y tercero 



- 193-
en discordia, segun el derecho comun, resultare existir el peli~ 
gro inminente, no podrán continuarse las labores, sino que se 
declarará por el Gobierno anulada la concesion. 

Art. 50. Las labores ele que habla el artículo anterior para 
alumbramiento no podrán ejecutarse á menor clista~cia ele 40 
metros ele edificios agenos, ni de un ferro-carrif ó carretera, ni 
á ménos ele 100 metros ele otro alumbramiento ó fuente, canal 
ó acequiq, ó abrevadero público, sin la lic~ncia correspondien
te ele los dueños, ó en su caso ele los Ayuntamientos, prev1a 
formacion ele expediente; ni dentro ele la zona ele los puntos 
fortificados, sin permiso ele la autoridad militar. 

Tampoco podrán ~jecutarse dichas labores dentro ele una 
pertenencia minera, sin pré\ria estipulacion de resarcimiento 
de perjuicios. 

Si no. hubiere 'avenencia, fijará las condiciones ele la indem
nizacion la .autoriclatLadministrativa, prévio informe de peri
tos nombrados al efecto. · 

Art. 51. Nadie podrá hacer calicatas .en busca de aguas 
subterráneas en terrenos de· propiedad particular sin expresa 
licencia de sus dueños. Para hacerlas en terrenos del Estado ó 

/ 

del comun ·¿e algun pueblo se aecesita la autorizacion del Go-
bernador de la 'provincia. \ 

Sin embargo, cuando la negativa del dueño del terreno 
contrariase fu¡1dadas esperanzas de hallazgo de aguas segun 
criterio pericial, podrá el Gobernador, oídas las razoues .en que 
se f~nde la negativa, con~eder el permiso limitado á tierras in
.cultas y de secano, siendo ·en las ele r:egaclío; jardines y parajes 
eercados, exclusiva ele los dueños la concesion, sin recurso al
·guno contra ~ü negativa. 

Art. 52. En la solicitud para las calicatas ó inVestigacio
nes se expresará el paraje que se intenta explorar y la exten
sion superficial del terreno para las operaciones. El . Goberna
dor ele la provincia, .. prévios los trámites que establezca .el re
glamento, concederá ó negará ia autorizacion, la cual se en-
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tenderá siempre salvo el derecho de pwpiedad y sin pelJUlClo 
de tercero, en lo que sea extraño á los resultados fortuitos del 
alumbramiento. · 

Art. 53. Las limitaciones contenidas en los artículos 49 
y 50, respecto al dueño de un terreno, son tambien ·aplicables 
á las autorizaciones que concede la Administracion en los del 

Estado ó del comun. 
Art. 54· A toda autorizacion para calicatas precederá 

siempre la ·constitucion ele un clepó~ito en me~álico de 100 

á 2.000 escudos, segun los casos, ó en su equivalencia· en pa

pel ele la .Deuda del Estado, para . responder de los daños y· 
perjuicios que se ocasionaren, y de la reposicion ele _las cosas 
al ser y estado ·que tenían · ántes, si no se llevase á cabo el 
alumbljamiento. ' 

Art. 55. Al otorgarse la · autorizacion para calicatas, se 
demarcará una zona paralelográmica, dentro ele la cual ·nadie 

podrá hacer iguales exploraciones. La dimension ele esta zona 
. será mayor ó menor, seglin la constitucion y circunstan'cias 
del terreno; pero nunca exce~lerá para socavónes ó galerías 
de la superficie de cuatro hectáreas: Un mismo individuo po
drá obtener, á la vez ó sucesivamente, la autorizacion para di
versas zonas, cumpliendo respecto ele cada una con las condi

ciones del art. 54 y demás ele esta ley. 
Art. .56. Dentro de seis meses, contados desde que se con

ceda la . autorizacion para calicatas, formalizará el concesio

nario la solicitud para la realizacion ele su proyecto, acompa
ñando una Memoria explicativa. Instruido el expediente en los 
términos que establezca el reglamento, y anunciado el pro
yecto en el Boletiu oficial, lo resol verá el Gobernador; o ido el 
Ingeniero jefe del rani.o de Minas en la provincia ó distrito y 
dando parte al Gobierno. ' 

Art. 57. Terminados los trabajos del alumbramiento den
tro de los' plaws señalados. en la concesion, · se expedirá el 
correspondiente título de propiedad de las· aguas halladas . 

. 
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Art. 58. Los que dentro de los seis me~es ·otorgádos para 
las operaciones exploratorias no solicitaren la concesion defi
nitiva, los que no terminaren los trabajos de alumbramiento 
en el pla~o señalado en la ·órden - de autorizacion, y los que 

' despues ele terminados y áun de haber obtenido el título ele 
propiedad, dejaren cegar las obras é inutilizarse las aguas ha
lladas, perderán los derechos que hubiesen adquirido por las 
respectivas 'autorizaciones y concesiones, las cuales podrán 
declararse caducadas ele oficio ó á i'nstancia ele parte. 

A la cleclaracion de caducidad precederá indispensablemen
te la audiencia del concesionc:trio, ó su citacion por edictos, ó 
po,r los periódicos oficiales, si se ignorase su paradt:1ro; pudien
do prorogársele el plazo si lo solicitase y presentase fianza su-
ficiente á juicio de la Aclministracion. , 

Art. 59. El alumbramiento de aguas subterráneas por me-· 
dio de pozÓs artesianos queda sujeto á - la~ reglas establecidas 
en los artículos anteriores para el que se verifica por socavo
nes ó galerías,, con las diferencias siguientes: 

1.• Los seis meses que en los arts. 56 y 58 se conceden 
para la exploracion se entenderán aquí para dar principio á 
los trabajos. 

2.• No se fijará plazo· para la .conclusion' de éstos; · pero el 
concesionario no podrá suspenderlos por más de cuatro ·meses, 
bajo pena de caducidad, á no mediar fuerza mayor. 

3.• En lugar ele la zona de que habla el art. 55, se mar
cará otra que podrá extenderse hasta 1.000 hectáreas. 

Todas las aguas sul::>terráneas llevadas á la superficie ten
drán para su aplicacion el derecho ele ' la servidumbre · forzosa 

· de acueducto y el · de la ocupacion temporal par p. la · construc
cion de .sus obras, así superficiales como subterráneas. 

Art. 60. Los concesionarios ele pertenencias mineras, soca
vones y galerías generales de desagüe · de minas, tienen la 
propiedad de las aguas halladas en· sus labores mientras con
serven la ele sus minas respectivas. 
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Art. 61. En la prolongacion y conservacion de minados 

antibruos en busca de a1:,~1a, contim1arán guardándose las dis

tan~Lias que requieren pa; a su construccion y explotacion en 

cada localidad, respetándose siempre los derechos adquiridos. 

Art. 62. El Gobierno ,podrá hacer concesiones para la ex

ploracion y alumbrami~nto de ahruas subter-ráneas en cuencas 

ó /Valles, formando coto;; de extension limitada por las vertien

tes ó divisorias, con la mira del abasteciiúiento de las poblacio· 

nes y graneles riegos ú otras aplicaciones ÍltiÍes, siempre que á 

juicio de facultativos no puedan perjudicar á ·tercero. 

CAPÍTULO VII. 
• 1 

Di~posi:iones cortcerrtieutes á los capítulos anteriores. 

Art. ' 63. Si las aguas sobrantes ele las fuentes, cloacas 'y 

estableciinientos püblicos de las poblaciones hubiesen sido 

aprovechadas por los dueños de los terrenos inferiores el tiem· 

pode veinte años, no podrán los Ayuntamientos alterar el 

curso de aquellas aguas, ni impedir la continuacion del apro· 

vechamiento, sino por causa de utilidad pública debidamente 

justificada y prévia indemnizacion de daños y perjuicios. 

Art. 64. Tarnbien en las aguas alumbradas, que por so· 

brantes corriesen libremente .y fueseJl aprovechadas por los 

predios i11feriores á virtud ele obras permanentes ó bien por di

vision continua ó de turno y tandeo, por tiempo de veinte años 

á cienci<: y paciencia del alumBrador dueño de ellas, podrán 

los tales predios inferiores continuar aprovechándolas indefini-

damente. ' 

Art. 65. Respecto de unas y otras aguas, de que tratan los 

dos artículos anteriores, los. prédios inferiormente situados que, 

por su posicion y mayor proxialidad al nacimiento, tuviesen 

preferencia para el aprovechamiento eventual sin ponerlo en 

práctica, la perderán relativamente á los más bajos y lejanos, 
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que por espacio de un año y un dia ~htfbiesen consecutivamen

te aprove'chado aquellas aguas, segun en los artículos 41 y 42 
se dispuso re'spect0 de las de los manantiales natur31les. 

TÍTULO TERCERO. 

DE LOS ALVEOS 6 CAUCES DE LAS AGUAS, DE LAS RIBERAS 

6 MÁRGENES Y DE LAS ACCESIONES. 

CAPÍTULO VIII. 

De las ramblas y barrattcos que sirven de álveo d las aguas 
pluviales. 

Art. 66. Al veo ó cauce natural ele las cor-rientes de aguas· 
pluviales es el terreno que éstas cubren durante sus avenidas 
ordinarias, en barrancos, ramblas ú otras vías naturales. 

Art. 67. Los cauces naturales ele que habla el artículo ante

rior y que no son de propiedad privada, pertenecen al dominio 
público. 

Art. 68. Son de propiedad , privada los cauces naturales 
de aguas de lluvia que atraviesan fincas de dominio privado. 

Art. 69. ELclominio privado ele los álveos ele aguas plu
viales no autoriza para construir en ellos obras que puedan , 

hacer variar el curso natural de las mismas en perjuicio de 
tercero, ó cuya destruccion por la fuerza de las avenidas pueda 
causar grave daño á predios, fábricas ó establecimientos, pueil
tes, caminos ó poblaciones inferiores. 

Del álveo de los arroyos y rios, y de las riberas de éstos. 

Art. 70. Alveo ó caucé natural de un arroyo ó rio es el 
terreno que cubren sus aguas en las mayor,es crecidas ordi
narias. 
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Art. 71. Los álveos de todos los arroyos pertenecen á los 
dueños ·de las h~1redades ó de los terrenos que atraviesen. 

Art. 72. Son de dominio público los álveos en terreno .pú
blico, de los arroyos por donde corren aguas manantiales. 

Corresponden tambien al dominio púulico los álv,eos ó cau
ces naturales de los rios. 

Art. 73. Se entienden por riberas de un rio las fajas ó zo
nas laterales ele ·sus álveos que solamente son bañadas ·por las 
,aguas en l,as crecidas que no causan . inunclacinn. El dominio 
privado ele las riberas .está sujeto á la servidumbre ele tres me
tros de zona para uso públic0, en el interé,s general de la na
vegacion, la fl.otacion, la pesca y el salvamento. 

Sin embargo, cuando los accidentes delterreno lo exigieren 
6 lo aconsejaren, se ensanchará ó se estrechará la zona ele esta 
servidumbre, conúlianclo todos los intereses. 

Del álveo y orillas de los lagos, lagunas)' charcas. 

Art. 74. Alveo ó fondo natural de.los lagos, lagunas ó 
charcas, es el terreno que en ellos ocupan las aguas en ' su 
mayor altura ordinaria. 

Art. 75. Corresponden á los dueños de las fincas colin
dantes los álveos de los lagos, lagunas ó charcas que no perte
nezcan al Estado, ó por título especial de dominio á algun 
particular. 

Art. 76. Las orillas de los lagos navegables que se hallen 
cultivadas no están sújetas á más servidumbre que á la de sal
vamento en casos de naufragio, en los términos establecidos en 
los artículos 8.0 y siguientes, para las heredades limítrofes al 
mar. Se exceptúan los puntos que la autoridad designe para 
embarque y desembarque, depósito de barcos y demás opera
ciones del servicio de navegacion. 
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De las accesz'qnes, arrastres y sedimentos de •las aguas. 

Art. 77. Los terrenos que fuer.en accident!llmen~e inunda
dos por las aguas ele los lagos ó por los arroyos, ríos y demás 
corrientes., continuarán . siendo propiedad .de sus dueños res-
pectiv'os. · 

Art. 78. · Los cauces de ríos que queden abandonados por 
variar naturalmente el curso de las aguas, pertenecen á los 
dueños de los terrenos en toda la longitud respectiva. Si el 
cauce abancloná,do separaba heredades de distintos dueños, la 
nueva línea divisoria correrá equidistante 'de unas y otras. 

Art. '79. CuandQ un .. rio navegable ó flotable, -variando 
naturalmente de direccion, se abra un nuevo cauce en· here
dad privada, 'este cauce entr~rá en el dominio p,úblico. El due
ño de la heretlacl lo recobrará, siempre que las aguas volvie
sen á dejarlo en seto, ya naturalmente, ya por virtud de tra
bajos al efecto. 

Art. 80: · Los cauce~ públicos ·que queden en.seco á con
.secuencia de trabajos autorizados por concesion especial, son de 
los concesionarios, á no establecerse otra cosa en las condicio-
nes con que aquélla se hizo. · 

· Art. 81. Cuando la corriente ·de un arroyo, torrente 6 rio 
segrega ·de su ribera una porcion conocida de terreno y la 
trasporta á las heredades fronteras 6 á las inferiores, su dueño 
·conserva su propiedad. 

Art. 82. Si la porcion conocida de terreno segregado de 
una ribera queda aislada en el cauce, continúa perteneciendo 
incondicionalmente á su antiguo dúeño. Lo· mismo sucederá 
cuando, dividiéndose un rio en brazos, circunde y aisle a:lgu-
nos ·terrenos. . 

Art. 83. · Las islas que por sut esiva acumulacion de arras
tres superiores se van formando en los ri'os, pertenecen á .los 
dueños de la~ riberas ú orillas más cercanas á. cada una, 6 á 
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los ele ámbas riberas si la isla se hallase en medio ele! rio, di
vidiéndose e:ltónces longitudinalmente por niitad. Si una sola 
isla así formada distase de una ribera más que de otra, será 
únicamente y por completo dueño suyo el ele la ribera más 
cercana. 

Art. 84. Pertenece á los dueños dé' los terrenos c<:mfinan
tes con los arroyos, torrentes, rios y lagos el acrecentamiento 
que reciban paulatinamente por la accesion ó sedimentacion de 
las aguas. 1 

Los sedimentos min~rales quedan sujetos, en cuanto á su 
expl0tacion, á lo dispuesto en la ley de minas. 

Art. 85. Cualquiera puede recoger y salvar los.' animales, 
maderas, frutos, mue!)les y otros productos de la industria, 
arrebatados por la corriente de las aguas públicas ó sumergi
dos en ellas,' presei1tándolos inmediatainente á la autoridad 
local, que dispondrá su depósito ó su venta en püblica subasta 
cuando no puedan conservarse. Se anunciará en se6'llida el 
hallazgo en el mismo pueblo y limítrofes superiores; y si dentro 
de seis meses hubiese reclamacion por parte del dueño, se le 
entregará el objeto ó su precio, prévio abono de los gastos ·de 
conservacion y del derecho de salvamento. Este . derecho con
sistirá en un 10 por 100 . Trascurrido aquel plazo sin haber re
clamado el dueño, perclerú éste su clerc.cho, y se devolverá 
todo á quien lo·, salvó, prévio abono d·e los gastos ele conser
vacion. , 

. Lo dispuesto en el párrafo anterior no tendrá lugar desd(f 
el momento en E¡Ue el dueño ele os objetos provea á su sal
va\nento. 

Art. 86. Las brozas, ramas y leñas que vayan flotando en 
las aguas, ó sean depositadas por ellas en el canee ó er.1 terre
nos del dominio público, son del primero que las recoge; las 
dejadas 'en terreqos del dominio particular ó S).lS riberas son 
del dueño de las fincas respectivas. 

Art. 87. Los árboles arrancados ·y trasportados por la 
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corriente de las aguas pertenecen al propietario del terrel}O á 
donde vinieron á para:'", si no los reclaman dentro de un mes 
sus antiguos dueños, quienes deberán abonar . los gastos oca
sionados en recoger los árpoles ó ponerlos en lugar seguro. 

Art. 88. Los objetos sumergidos en los cauces públicos si
guen perteneciendo á sus dueños; pero si durante un año no 
los ~xtrajeren, ~ serán de las personas que lo verificasen, ' prévio 
el permis,o de ,la autoridad local. Si ofreciesen obstáculo en 
perjuicio de. las corrientes, ~ de la viabilidad, se concederá por 
la autoridad un , término prudente á los dueños; y· trascurrido 

\ 

aquél sin que hagan uso ele su derecho; se procederá á la ex- 1 

t~accion como de cosa abimdonada . 
. El dueño de objetos sumergidos en aguas de propiedad par

ticutar solicitará del (lueño de éstas el permiso para extraerlos, 
cuyo permiso no podrá negarse cuando s~ afiance la inde~
nizaciop. de daños y perjuicios. En cas0 de negativa, concederá 
el permiso la autoridad local, prévia fianza á su satisfaccion y 
bajo la responsabilidad del solicitante. 

CAPÍTULO IX. 

De las obras de defer:.sa ·contra las aguas públicas: 

Art. B9: Los du~ños de predios lindantes ton cauces plí
blicos tienen liberta,cl ele Ji~cer i)lanté).ciori.es en su~ respec.tiv ~s 
márgenes y rib~ras ·y poner defensas de ~stacadas contra las 
aguas, siempre que lo juzguen necesario; dando de ello opor
tunamente noticia á la autoridad local. La autoridad, no obs-

• .J 

tante, podrá-, despues de oir á los' interesados, mandar suspen-
der tal~s operaciones,· cuando por su naturaleza amenacen cau
sar perjuicios á la il.avegacion ó flote de lo~ ríos; desv.iar las 
corrientes de sY curso natural ó producir inundaciones. 

• • 1 

Art. 90. Cuaildo las pláti.taciones y · cualquiera obra de de-
fensa que s~ intente hayan.-qe 'invadir el ' ca~ce, no podrán eje
cutarse sin prévia autorbición del Gobierno en lQs rios I).ave-
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gables y flotables, y del Gobernador de la provincia en los de
más rios. 

Art. 91. Al sblic'itar la autorizacion, los interesados acom
pañarán un plano ó cróquis segun lo exija la importancia de 1.1 
obra; y oidos lps dueños de los terrenos' colindantes y fronteri
zos y el Ingeniero el~ la provincia, concederá el Gobernador ó 
negará el permiso, expresándose en uno y otro caso l~s moti
vos en que se funde la resolucion. 

Art. 92. En los cauces donde éonvengan ' obras poco cos
tosas de defensa, los Gobernadores concederán' una autoriza
cien general para que los dueños de los predios limítrofes, cada 
cual en la parte de cauce lindante con su respectiva ribera, 
puedan construirlas; pero sujetándose á las condiciones que se 
fijen en la concesion, encaminadas á evitar que unos propieta
rios causen perjuicio á otros. 

Art. 93. Derogado (1). 
Art. 94. Derogado (2). 

( 1) Decia as í: 

"Cuando las obras proyectadas sean de alguna consideracion, el ,Gob~rnador 

de la provincia, á solicitud de -los que las promue-van, podrá obligar' á costearlas 
á todos los propietarios que hayan de ser beneficiados por ellas, siempre que 
preste su conformidad la mayoría de éstos, computada p~r la pai·te .de propie· 
dad que cada uno represente, y que aparezca completa y facultativamente justi· 
ficada la comun utilidad que las obras hayan· de producir. En tal caso, cadt 
cual contribuirá al pago segun las ventajas que reporte." 

( 2) Decía así: 

"Para hacer constar la voluntad de los interesados, 6 sea de la comunidad, 
se convocará á todos ellos á junta general, que se reunirá ante el Alcalde del 
pueblo donde hayan de construirse las obras, 6 ante la ' persona que designe el 
Gobernador -de la provincia si interesasen á varios pueblos. 

R esultando la conformidad de •la mayor ·parte de los concurrentes, segun el 
cómputo establecido en el artículo anterior, nombrarán acto continuo y ~ plura· 
lidad de votos ¡ma comision que forme el reparto de carga,s con arregio al bene
ficio que haya de reportar la pro,pied~d contribuyente, y luego se ocupará de 
su recaudacion y aplicacion. • 
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· Art. · 95· Derogado (1). 
Art. 96. ·Siempre que para · precaver ó contener inunda

ciones inminentes sea preciso, e.n casos de. urgencia, practicar 
obras provisionales ó destruir léi;s existentes en · teda clase de 
prédios, la autoridad administrativa local podrá acordarlo . 
desde luego bajo su responsabilidad; pero en 1~ inteligencia de 
que habrán de indemnizarse despues las pérdidas y los per
juicios ocasionados, señalándose un 5 por 100 anual de inte
rés, desde el dia en que se t:ausó .el daño hasta que se verifi
que la indemnizacion. El abono de esta indemnizacion corre
r4 respectivamente á cargo del Estado, de los Ayuntamientos 
ó de los particulares, segun á quien pertenezcan los objetos 
amenazados por la inundacion, y cuya defensa haya ocasiona
do los daños inden:mizables. 

Art. 97. Las obras locales que segun lo arriba prescrito se 
construyan para defender las poblar::iones ó los caminos veci
nales de un término municipal, estarán á cargo de los Ayunta
mientos respectivos, y serán 'costeadas por ellos. 

Serán de cuenta del Estado las obras de interés general~ ne
cesarias para defender de inundaciones las vías, establecí-

• mientas públicos y territorios considerables, y par<1; conservar 
encauzados y expeditos los ríos navegables ó flotables. 

Art. 98. Derogado (2). 

( 1) Decia así: 
"La ej ~Eucion de las ~obras se hará por el sistema que prefiera la comunidad, 

y se llevará á cabo ba'jo la direccion de un Ingeniero, mediante la activa vigi
lancia de la comision' encargada de la recaudacion y pagos, la •cual . rendirá 
cuenta justificada á sus comitentes. 

Los que en cualquie·r concepto se consideren perjudicados por los acuerdos 
Y actos de la comision, podrán reéurrir en queja al Gobernador de la provincia , 
quien ejercerá sqbre todos los actos de la comunidad la alta inspeccion que le 
corresponde." 

(2) Decia así: 
"Cuando _por efecto de las obras costeadas por el Estado 6 por los pueblos 

• 1 
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Art. 99. El Gobierno ' completará el estudio general de 
los rios, ¡:;a;-a señalar con acierto lo~ - puntos donde convengan 
obras de encauzamiento y defensa destinadas á preservar las 
heredades, evitar inundaciones, sanear encharca:mientos y 
mantener expeditas la flota.cion y navegacion. 

CAPÍTULO X. · 

De la desecacion de lagunas y terrmos panta·nosos. 

Art. 100. Los dueños de lagunas ó terrenos pantanosos ó 
enchárcadizos que quieran desecados ó sanearlos, podrán ex· 
traer de terrenos públicos, con permiso del Gobernador, la 
piedra y tierra que consideren indispensables para el t~rraplen 
y demás obras. 

Art. 101. Derogado (1). 

Art. 102. Derogado (2). 

hubieren de recibir tambien beneficio 6 acrecer las propiedades riberefias, con· 
tribuirá la colectividad de los dueños de ésta~ con la parte proporcional que 
convengan con el Estado ó con el Ayuntamiento. La cuota individual de cada 
interesado se fijará por un perito nombrado por cada.parte y tercero en caso 
de discordia, segun el derecho comun." 
· ( 1) Decía así: 

"Cuando las lagunas 6 terrenos pantanosos pertenezcan á varios dueños, y no 
siendo posible la desecacion parcial pretendan varios de ellos que se efectúe en 
comun, el Gobierno podrá obligar á todos los propietarios á que costeen colee· 
tivamente las obra~ destinadas al efecto, siempre que esté conforme la mayoría, 
entendiéndose por tal los que representen mayo~ extension de terr~no saneable. 
Si alguno de los propietarios resistiese el pago y prefiriese ceder gratuitamente 
a los condueños su parte de propiedad saneable, podrá hacerlo." 

{2) Decía así: ' 

"Para explorar la voluntad de la mayoría se convocará á todos los propieta· 
ríos á una junta en los términos que establece el art. 94, o-bservándose en su ce· 
lebracion y en la ejecuciun de las obras que se acuerden las demás prescripcio· 
nes contenidas en el mismo. 

, 
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Art. 103. Si las lagunas ó parajes pantanosos pertenecie
sen al Estado ó á algun comun de vecinos, procurará el Go
bierno que se desequen y saneen para ensanche ·de terreno 
laborable en el país. _ ' . -

Art. 104. Cuando se cleclarase insalubre por quien corres
ponda una laguna ó terreno pantanoso ó- encharcadizo, proce
de forzosamente ·su deseca'cion ó saneamiento. Si fuere de 
propiedad privada, se hará saber á los ·dueños para que cl.is
pongan el desagüe ó terraplen en un plazo que se les señalará 
por el Gobierno. 

Art. 105. Si la mayoría de los oueños se negase á ejecu
-tar la desecacion, el Gobierno podrá concederla á cualquier 
particular ó empresa que se ofreciese á llevarla á cabo, prév~a 
Real ap robacion del proyecto y planos. · 

El terreno saneado quedar:í de propiedad ele quien hubiese 
realizado la·. desecacion ó saneamiento, abonando únicamente 
á los antiguos dueños la suma correspondiente á la capitaliza
cien del rendimiento anual que de tales pantanos ó encharca
mientos percibian. 

Art. 106. Si los pantanos, lagos ó terrenos encharcaclizos, 
declarados insalubres, perteneciesen al Estado y se presentase 
quien se ofrezca á desetarlos y sanear! os, ' será admitida su 
proposicion, mediante 1:!1 abQl).O por el concesionario del rendi
miento anual capitalizado segun el artículo anterior. 

Derogadq (1). 
Art: 107. El peticionario de desecacion y saneamiento de 

lagos, pantanos ó encharcamientos pertenecientes al Estado, 

( 1) Decia así: 
"Si no hubiera quien se presentase á hacer proposicion, 6 ésta f~>era in-atendi

ble, se dispondrán por el Gobierno los estudios y planos y se presentará un 
proyecto de ley de subvencio¡;t dd 1'esoro, mediante la cual se saque la empre-
5a á pública licitacion." · 

1 , 
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al comun de vecinos ó á particulares,_ podrá Feclamar, si' le 
conviniese, la declar-acion de utilidad pública. 

Art. 108. Derogado (1). 

Art. 109. Las disposiciones generales contenidas en los 
artír.ulos d·e la presel'l.te ley, relativas á las autorizaciones de 
estudios y derech0s de· los que las obtengan, obligaciones de 
los concesionarios, caducidad de las concesiones y -reconoci
mi·ento ele las obras ejecutadas ·pa.ra el aprovechamiento dé 
aguas públicas, así como los beneficios de que gozan las em
presas de qmales de riego, segun los artículos 245 y 246, son 
aplicables á las autorizaci~nes otorgadas á empresas particula
res para la desecacion ele pantanos y, encharcamientos, sin per
juicio ele las condiciones especiales que e¡1 cacla caso se fijen 
y establezcan. · 

Art. 110: 
1 
Los terrenos reducidos á cultivo por medio de la 

desecacion ó terraplen gozarán de las ventajas de los terrenos 
" que ele nuevo se roturan. 

TÍTULO CUARTO. 

DE LAS SERVIDUMBRES EN MATERIA DE AGUAS. 

CAPÍTULO . XI. ' 

De ,las servidumbres naturales. 

Art. 111. Los terrenos inferiores es~án sujetos á recibir las 
aguas que naturalmente y sin obra del hombre fluyen' de los 
superiore~, así como la piedra 6 tierra que arrastran en su cur-

( 1) Decia asi: 

"Cuando por efecto de la drsecacion pueda darse riego mediante el pag<;> de 
un cánon, e1 dereého á su cobro no excederá de noventa y nueve años, ·al cab() 
de los cuales se aplicarán á los regantes los beneficios del art. 236: 
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so . . Pero si las aguas fuesen producto de alumbramientos arti
ficides, ó sobrantes de acequias de riego, ó procedentes de 
establecimientos industriales que de nuevo se crearen, tendrá 
el dueño del predio inferiqr derecho á ex~gir resarcimiento de 
daños y perjuicios. 

Art. 112. Si en cua¡quiera de los tres últimos casos del ar
tículo precedente, que confieren derecho de resarcimiento al 
predio inferior., le cqnviniese .al dueño de ést~ dar 'nmed'iata 
salida á las aguas para eximirse de la servidumbre, sin perjui
cio para el superior ni para el tercero, podrá hacerlo á su cos
ta; ó bien aprovecharse eventualmente de las mismas aguas si 
le acomoda,se, renunciando entre tanto al resarcimiento. 

Art. 113. El dueño del predio inferior , ó sirviente tiene 
tambien der~cho á hacer dentro de él ribazos, malecones ó, pa
redes que, sin impedir el curso de las aguas, sirvan para regu
lari~arlas, ó para aprovecharlas en su caso. 

Art. 114. Del misi_Tio modo puede el dueño del preEl.io su
perior ó dominante constrp.i[.. dentro de él ribazos, malecones ó 
paredes que, sin agravar lq. servidumbre del p~edio inferior, 
suavicen la corriente de las aguas, impidiendq que · arrastren 
consigo la tierra vegetal ó causen. otro~ - desperfect~ ·en la 
finca. 

Art. 115. Cuando el dueño del predio inferior vp.ríe la s~
licla ele las agu.as procedentes de ·alumbramientos segun los ar
tículos 48 y 112, y con ello irrogue daño á tercero, - podrá 
éste exigir · indemnizacion .ó 'resarcimiento. No s~, reputa daño 
el contrariar ó suprimir el aprovechamiento de las aguas so
brantes á los que lo venian disfrutando eventualmente. 

Art. 116. · Cuando el agua acúmule en un predio piedras, 
tierra, broza ú otros ·objetos que, embarazando su curso natu.
ral, puedan producir embalses con inundacione!), distraceion de 
las aguas ú otros daños, 'los interesadbs podrán exigir del due
ño del• predio que remueva el estorbo ó les permita remo
verlo. · 

' 
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Si el dueño no residiere en el ptrehlo, el requerimiento se 
entenderá con su apoderado ó colono; y si tampoco éstos es
tuviesen en él y el caso fuese urgente ó se negase infunda
damente el permiso , lo concederá · la autoridad , local. Los 
gastos que se originen ele los trabajos ele desbroce y •limpia se 
tán satisfechos por todas los propietarios que participen de su 

beneficio, en proporcion al interés que reporten. 
·Si hubiese lugar á indemnizacion ele daños, será á cargo del 

causante. 

De la servidumbre de acueducto. 

A,rt. 117. Puede imponerse la servidumbre .forzosa de 
acueducto para la conduccion de aguas destinadas á algun 

servicio püblico que no exija la formal expropiacion del ter
reno. Si la obra hubiese de ser costeada con fondos del Esta
do, ckcretará la servidumbre el' Gobierno; y si con fondos 
provinciales ó municipales, el Góbernaclor de la provincia, 

/ clespues ele oír, segun los casos, á la Diputacion provincial ó <1\ 

Ayuntamiento. · , 
Art. 118. Puede iinponer~e tambien la ' servidumbre for· 

zosa de acueducto para objetos ele interés privado en los casos 
• 1 

siguientes: . 
1.0 Establecimiento ó aumento de riegos. 
2.0 Establecimiento de baños y fábricas. 
3. 0 Desecacion de lagunas y terrenos pantanoso·s. 
4.0 Evasion ó saiida ele aguas procedentes de alumbra· 

mientos artificiales. 
5.0 Salidas de aguas de escorrentías y drenajes. 
En los tres primeros casos puede imponerse la servicluni.· 

bre, no sólo para la conduccion de las aguas necesarias, sino 
tambien para. ·la .evasion de. las sobrantes. 

Art. 119. La servidumbre segun el artícul,o anterior la de

cretará el Gobernador de la provincia, prévia instruccion de 
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expediente, con audiencia de los duefíos de los terrenos que 
hayan .de sufrir el gravá~en. 

Art 120. No puede imponerse la servidumbre forzosa de 
acueducto sobr~ eclificios, ni sobre jardines, ni huertos existen
tes al tiempo de hacerse la solicitud. 

Art. 121. Tampoco podrá tener lugar la servidumbre for
zosa ele acueducto por dentro de otro acueducto preexistente; 
pero si el duefío de éste lo consintiere y el dueño del prédio 
sirviente se negare, se instruirá el oporturo expediente para 
obligar al del prédio á avenirse al nuevo gravámen, prévia in
demnizacion, si se le ocupase Inayor zona ele terreno. 

Art. 12_3. Siempre que un. terreno ele regadíq que. ántes 
recibía el agua por un sólo punto se divida, por herencia, ven
ta lÍ otro título, entre dos ó más dueños, los de la, parte 
superior quedan obligados á dar paso al agua como servidum
bre de acueducto para el riego de las inferiores, sin poder exi-

. gir por ello indemnizacion, á no haberse pactado otra cosa en 
la traslacion de dominio. · El acueducto ó regadera se abrirá 
por donde designen peritos nombrados por las partes y ter
cero en discordia segun derecho, quienes procurarán conciliar 
el mejor aprovechamiento tlel agua con el menor perjuicio del 
préclio sirviente. 

'Art. 123. La servidumbre forzosa de acueducto se cons
tituirá: 

1.° Con acequia' abierta, ~uando no sea peligrosa por su 
profundida4 ó situacion, ni qfl:ezca otros inconvenientes. 

2.° Con acequia cubierta, cuando lo exijan su profundidad, 
su contigüidad á habitácion~s ó caminos, ó algun otro motivo 
análogo, á juicio de la autoridad. 

3.° Ccm cañería ó tubería, cuando pudieran las aguas infi
cionar á otras, ó absorbe,;: sustancias nocivas ó causar d·afío á 
obras ó edificios. . 

Art. 124. Si el acueducto hubiese de atravesar vías comu
nales, concederá el permiso el Alcalde; y cuando necesitase 
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atravesar vías ó cauces públicos, lo concederá el Gobernador 
de la provincia en la forma que prescriba el reglamento. Cuan

do tuviese que cruzar canales de navegacion ó rios navegables 
ó flotables, otorgará el permiso el Gobierno. ' 

A rt. 125. E l dueño del terreno sobre que trate ele impo

nerse lf:1. servidumbre forzosa de acueducto podrá oponerse por 
alguna de las causas siguientes: 

1." Por no ser el que la solicite dueño ó concesionario del 
agua ó del terreno en que intente utilizarla. 

2." Por poderse establecer sobre otros predios con iguales 

ventaj as para el que pretenda imponerla, y menores in'conve
nientes para el que haya de sufrirla. 

Art. 136. Si hubiese oposicion, se comunicará el escrito 

al que solicitó la servidumbre; y admitidas las justifrcaciones 

por una y otra parte, se oirá a~ Consejo provineial: el cual 
emitirá su clictámen dentro ele un .mes, y el Gobernador resol

verá concediendo ó negando dentro ele otro mes con recurso 

á la vía contenciosa. 
Si la opo.sicion se fundase en lo clispuest o en la conclicion pri

mera del art. 125 y el peticionario ele la servidumbre acredi
tase estar poseyendo el agua ó el terreno como dueño, acce
derá el Gobernador, sin perjuicio de lo que se resuelva en 
juicio ele propiedad. En caso dudoso, declarará que no há lu
gar á la conce~ion hasta que se decida la cuestion de propie

dad por los tribunales. 
Art 127. La servidumbre forzosa ele acueducto puede 

establecerse .temporal ó perpétuamente. Se entenderá, perpé
tua para los efectos de esta ley cuando su cluracion exceda de 

diez años. 
Art. 128. Si la set'viclumbre fuese temporal, se abonará 

préviamente al dueño . del terreno el duplo del arriendo cor
respondiente á la durá'cion del gravámen por la parte que se 
le ocupa, con ·la aclicion del importe de los daños y desperfec
tos que por el mismo espacio de tiempo se computen para · el 
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resto, ele la finca. Además será ele cargo del dueño del predio 
dominante el r.eponer las cosas á s~ antiguo estado, terminadq 
la servidumbre. Si ésta fuese perpétua, se abonará el valor del 
terreno ocupado y el de los .daños y perjuicios que se causa
ren al resto ele la finca, inclusos los que procedan ele su fraccio
namiento por interposicion de la acequia. 

El valor. del terreno ocupado á perpetuidad se graduará por 
el amillaramiento, aumentado de un 50 por 100. 

Art. 129. · La servichun'bre temporal ho puede prorogarse, 
pero' sí convertirse. en perpétua sin necesidad ele una nueva 
concesion, abonando el concesionario lo establecido en el ar-' ' ' tículo anterior, aunque tomándose en consideracion y cuenta 
lo satisfecho por la servidumbre temporal. 

Art. 130. Serán de cuenta del que haya promovido y ob
' tenga la servidumbre ele acueducto tódas las obras necesarias 
para su construccion, conservacion y limpia. A estos fines po
drá ocupar temporalmente los terrenos inclispensabies 'para el 
depósito ele materiales, prévia indenmizacion ele daños y per
juicios, ó fianza suficient~. La Aclministracion ó los . interesados 
podrán cOinpelerlo á ejecutar las obras y mondas necesarias 
para impedir estancamientos ó filtraciones, ele que se -originen 
deteriows. · 

Art. 131. Al establecerse la sen·idumbre forzosa de 
acueducto se fijará, seg~m la naturaleza y configuracion del 
terreno, la anchura que deben tener la acequia y sus már
genes. 

Art. 132. A la servidumbre forzosa ele acueducto es in
herente el ' derecho el~ paso por sus márgenes para su exclusivo 
servicio. 

Art. 133. Si el acueducto atr;avesase vías públicas ó parti
cu1ares, de cualquiera naturaleza . que sean, quedará obligado el 
que haya obtenido Ia ooncesion á construir y conservar .la~. r.l
cantarillas y puentes necesarios; y si hubiese de atraves~i- &J:f.Ps 
acueductos, se procederá de modo que no · retardEU-li ~9~·lere 
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el cursó de las aguas, ni disminuya su caudal ni adultere · su 

calidad. 
Art. 134. Cuando el dueño de un acueducto que atrave

~ase tierras agenas solicite agrandarle• para que reciba ma~ 
yor caudal de ·agua, se observarán los mismos trámites que pa
ra su establecimiento. 

Art. 135. El dueño de un acueducto podrá forti'ficar sus 
márgenes con céspedes, estacadas, paredes ó ribazos <;le pie
dra suelta, pero no con plantaciones .de nin¡;,runa clase. El due
ño d~l predio sirviente tampoco podrá hacer planfacion ni 
operacion alguna de cultivo en las mismas márgenes; y las raí-

, ces que penetren · <;!n ellas podr{m ser cortadas por el dueño del 
~ueducto. · 

Art. 136. La servidumbre de acueducto no · obsta para 
que el dueño del predio sirviente pueda cerrarlo y cercarlo, 
así como edificar sobre el acueducto mismo, de manera que 
é?te' no experimente perjuicio ni se imposibiliten las reparacio
Ifes y limpias necesarias. Las hará oportunamente el dueño 
del acueducto, dando aviso anticipado al dueño, arrendatario ó 
administrador del predio sir'viente. Si pam la limpia y monda 
fuese preciso demoler parte ele algun edificio,· el costo de su 
reparacion será de cargo ele guíen hubiese edificado sobre el 
actteclucto, en caso de no haber dejado las correspondientes 
aberturas ó boquetes para aquel servicio. 

Art. 137. 'El dueño de un predio sirviente podrá construir 
sobre el acueducto puentes para pasar de una á ot~a parte cle 
su predio; pero lo hará con la sofidez necesaria y de manera 
que no se amengür;n las dimensiones del acueducto ni se em-
barace el curso del agua. . 

. Art. 138. En toda acequia ó acueducto, el agua, el· c~uce, 

' los cajeros y las márgene::;, serán considerados como parte 
integrante ele !'a heredad ó edificio á que van destinadas las 
aguas . 

.Ait. 1'39. En su consecuencia, nadie pod~:á, sino en los ca-

/ 
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~os de los artículos . 136 y 137, éonstruir edificio, puente ni 
acueducto sobre acequia ó acueducto agenos, -ni derivar agua, 
ni aprovecharse de los productos de ella, . ni ele los ele sus már
genes, Í1i utilizar la fuerza el ~ la corriente, sin expreso consen
timiento del dueño. 

Tampoco podrán los dueños de los prédios .que atravesare 
una acequia ó acueducto ó por cuyos linderos corriere, alegar 
derecho de posesion al aprovechamiento ele su cauce ni már
g~nes, á no fundarse en títulos ele propiedad expresivos de 
tal derecho. Si por ser la acequia de construccion inmer\1orial 
ó por otra causa no estuviese bien determinada su anchura, ó 

. sea la dé su cauce, se fijar{t segun el art: 1) 1, cuando no hu
biese restos y vestigios antiguos· que la comprueben. 

En las acequias pertenecientes á comunidades regal1tes, se 
observará sobre el aprovechamiento de- las corrientes y de 
los cauces y márgenes · lo prescrito en las respectivas orde
nanzas. 

Art. 140. La concesion de .la servidumbre legal de acue
ducto sobre los prédios agenos caducará si, dentro del plazo 
que se hubiese prefijado, no hiciese el concesionario uso de 
ella, despues de complet.a_mente· satisfecha al dueño de cada 
prédio sirviente la valoracion, segun el art. 128. 

La servidumbre ya establecida se extinguirá: 
1. 0 Por coi1solidacion, ó sea reuniéndose en una sola per

llona el dominio de las aguas y el 'ele los terrenos afectos á la 
servidumbre. 

2. 0 Por espirar el plazo menor de diez años, fijado en la 
concesion de la servidumbre temporal. ' 

3. 0 Por él no uso durante el tiernpo de veinte años, ya 
por imposibilidad ó negligencia de parte del dueño de la ser
vidumbre, ya por actos del sirviente contrarios á ~lla sin con
tradiccion clel ·dominante. 

4. 0 Por expropiacion forzosa por causa de utilidad pública. 
El uso de la servidumbre de acueducto por cualquiera de 
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los condóminos conserva ·el derecho para toclps, impi"diendo la 
prescripcion por desuso . 

Extinguida una servidumbre tempó'ral de acueducto por· el 
trascurso del tiempo y vencimiento del plazo, el dueño de 
t:;lla tendrá solamente derecho á .aprovecharse ele los mate
riales que fuesen suyos, volviendo las cosas á su primitivo _ es
tado . ·Lo mismo se entenderá respecto ~del acueducto per
pétuo cuya servidumbre se extiriguiere por imposibilidad ó 
desuso. 

Art. 141. Las servidumbres urbanas ele acuecluc~o, canal, 
fuente, cloaca, sumidero y demás establecidos para el servicio 
público y privado ele la·s poblacionés, edificios, jardines y fá
bricas, se regirán por las ordenanzas generales y locales ele po
licÍa urbana. Las procedentes de contratos 'privados que no 
afeéten á las atribuciones de los cuerpos municipales se regi
rán por las leyes comunes. 

D e !a servidumbre de estribo de presa y de parada 
ó partidor. 

Art. 142. Puede imponerse forzosamente la servidumbre 
de estribo cuando el ·que intente construir una presa no sea 
dueño ele, las riberas ó terrenos· donde haya de apoyarla, y 
el agua que por ella se deba tomar se destine á un servicio 
público ó de los 

1 

ele interés privado ooh1prendiclos e'n el ar· 
. 1 

tículo 118. 

Art i43. Si la presa fuese par)'l el aprovechamiento de 
aguas públicas, el Gobierno instruirá expediente, y al hacer 
la concesicm decretará tambien la servidumbre forzosa ele 
estribo, prévia auclien~ia del dueño ó dueños del t¿rreno. 
Si }as aguas fuesen ele dominio privado, la servidumbre la im
pondrá el Gobernador de la provincia, con sujecion á los trá
mites establecidos para la de acueducto. 

Art. 144. Decretada la servidumbre forzosa -¿e estribo de 
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presa, se abonará préviamente al dueño del p_reclio ó predios 
sirvientes el valor del terreno 'que deba ocuparse, segun el ar
tículo 128, y luego el de los daños y perjuicios que puedan re
sultar al resto de las fincas. 

·Art. 145. El que para dar riego á su heredad ó mejorarla 
necesite construir parada o partidor en la acequia ó regadera_ 
por donde haya de recibirlo, sin vejámen ni mermas á los de
más regantes, podrá exigir que los dueños de las márgenes 
permitan su construccion, prévio abono de daños y perjuicios, 
inclusos los que se originen en la nueva servidumbre. 

Art. 146. Si los dueños de !_as márgenes se opusieren, el Al
calde, ,clespues ele oírlos, y el sindicato encargado de la clistri
bucion del agua si lo hubiere, y á falta de éste el Ayuntamier~
to, podrá conceder el permiso. De su resolucion cabrá recurso 
al Gobernador de la provincia. 

1 • 
De la servidumbre de abrevadero y de saca de agua. ' 

Art. 14 7. Las servidumbres de abrevadero y de saca de 
agua, solamente podrán imponerse en lo sucesivo por causa 
ele utilidad püblica en favor de alguna poblacion ó caserío, 
prévia la correspondiente indemniz.acion. 

Art. 148. No se impondrán en lo sucesivo estas servidum
bres sobre los pozos ordinarios, las cisternas ó algibes, ni los 
edificios ó terrenos cercados de pared. 

Art. 1:49. · Las servidumbres de saca de agup. y abrevadero 
llevan consigo la obligacion ele los predios sirvientes de dar 
paso á personas y ganados hasta el -punto donde hayan ele sur
tirse .de agua y apagar la sed. Precederá inclemnizacion. 

Art. 150. Corresponde al Gobernador de la provincia el -
cretar la imposicion forzosa ele estas servidumbres, con suje
cion á los trámites establecidos para la de acueducto. Al cle
cretarla se fijará, segun su objeto y las circunstancias de la lo-

, calidad, la anchura ele la vía ó senda que haya: ele conducir al 
abrevadero ó al punto destinado para sacar el agua. 
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Art. 151. Los dueños de los predios sirvientes podrán va
riar la direccion de la vía ó senda destinada al uso de estas 
servidumbre~, pero no su anchura ni entrada, y en todo caso, 
sin que la variacion perjudique al uso de la servidumbre. 

De la servidumb?'e de camitlfl de sirg-a y demás itthermtes á 
los predios ribereizos. 

Art. 152. Los predios contiguos á las riberas de los rios 
navegables ó flotables están sujetos á la servidumbre de ca
mino de sirga. La anchura de éste será ele un metro si se des
tinase á peatones, y de dos si á caballerías. -Cuando lo escar
pado del ter,reno ú otros obstáculos lo exijan, el camino de 
sirga se abrirá por el punto más conveniente: 

Art. 153. El Gob_ierno, al clasificar los rios navegables y 
flotables, determinará el ancho del camino ele;; sirga y la már
gen .del rio por donde haya de llevarse. 

Art. 154. En los ríos que nuevamente se declaren nave
gables ó flotables, precederá al establecimieato del camino de 
sirga la correspondiente inclemnizacion, con arreglo á la ley 
de expropiacion forzosa. · 

Art. 155. Cuando un rio navegable ó flotable deje perma
nentemente de serlo, cesará tambien la servidumbre del ca
miú.o ele sirga. 

Art. 156. El camino ele sirga es exflusivo para el servicio 
de la navegaciori y flotacion fluvial. 

Art. 157. Los canales ele navegacion no tienen derecho 
. al camino ele sirga; -mas si surgiere la necesidad ele él, podrá 
imponerse esta servidumbre segun la ley , ele expropiacion for
zosa. 

Art. 158. En el camino de sirga no podrán h<rcerse plan
taciones, siembras, cercas, zanjas, ni cualesquiera otras obras 
ó labores que embaracen el uso. El dueño del terreno podrá 
no obstánte aprovecharse exclusivamente de las leñas bajas ó 
yerbas que naturalmente se críen en él. 
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Art. 159. Las ramas ele los árboles que ofrezcan obstácu
los á la navegacion• ó flotacion y al camino de sirga serán cor
tadas á conveniente altura. 

Art. 160. Los predios ribereños están sujetos á la servi
dumbre de que en ellC?s se amarren ó afiancen las maromas ó 
cables necesarios para el establecimiento de barcas de paso, 
prévia inclemnizacion ele daños y perjuicios. , 

Art. 161. El establecimiento ele esta servidumbre para 
barcas corresponde al Gobernador de la provincia, oiclos pré
viamente los dueños ele los terrenos sobre que haya de im-. . . 
ponerse. 

Art. .162.. Si para precaver que las avenidas arrebaten las 
maderas condu'cidas á flote por los ríos fuere necesario extraer
las y depositarlas en los predios ribereños, los dueños d-e éstos 
no podrán impedirlo, y sólo tendrán derecho al abono de da
ños y perjuicios. A él q~eclarán especialmente responsables las 
maderas, las cuales no se retirarán sin que sus concluctores 
hayan pagado ó prestado fianza. 

. Art. 163. Tambien están sujetos los predios ribereños á 
consentir que se ,depositen las mercancías descarg~das y sal
vadas en caso de avería, naufragio .ú. otra necesidad urgente, 
quedailClo responsables las mismas al abono de daños y' per
juicios en fos términos del artículo anterio'r. 

Art. 164. Los dueños de las riberas de los ríos están obli
gados f! permitir que - los pescadores tiendan y sequen en ellas 
sus redes, y depositen temporalmente el producto de la pesca 
sin internarse en la finca ni separarse más ele tres metros rde 
~a orilla del rio, segun el art. 73, á ménos que los accidentes 
del terreno exijan en. algun caso la concesion y fijacion de 
mayor latitud. Donde no exista la servidumbre del tránsito 
por las riberas para fos aprovechamientos comunes · de las 
aguas, P?clrá el Gobernador e~tablecerla, señalando su anchu-
ra, prévia indemnizadon del dueño del terreno . · 

Art. 165. Cuando los cauces de los rios ó barráncos ha-
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yan de desorozarse y limpiarse de arena, piedras ú otros ob
jetos depositados por las aguas, que obstruyend.o ó torciendo 
su curso amenacen causar daño, se someterán los predios ribe-

. reños á la servidumbre temporal y depósito de las materias 
extraídas; abonándose préviamente los daños y perjuicios ó 
d<índose la oportuna fianza. 

TITULO QUI~TO. 

DE LOS APROVECHAMIENTOS COMUNES DE LAS AGUAS PÚBLICAS. 

CAPÍTULO XII. 

Del aprovecftamimto de las aguas públicas (Jm'a el servicirr 
domestic:o,fabril y agrícola. 

Art. 166. Mientras las aguas c·orran por sus cáuces natu
rales y públicos, todos podrán :usar de ellas para beber, lavar 
ropas, vasijas y cualquiera otra clase de objeto.:.:, bañarse y 
abrevar, ó bañar caballerías y ganados, con sujecion á los re
glamentos y bandos de_policía municipal. 

Art. 167. En las aguas que, apartadas artificialmente de 
·sus cáuces naturales y públicos, discurriesen por canales, ace· 
quías, ó acueductos descubiertos, aunque pertenezcan á con
cesionarios par~ieulares, todos podrán extraer y conducir eo. 
vasijas lo que necesiten para usos domésticos y fabriles y para 
el riego ele plantas aisladas; ¡tero la extraccion habrá de hacer
se precisamente á mano, sin género alguno de máquina ó apa
rato y sin detener el curso del agua ni deteriorar las márgenes 
clel canal ó acequia. Todavía deberá 'la autoridad limitar el 
uso de este derecho, cuando cause perjuicio al concesionario 
de las aguas. Se entiende que en propiedad privada nadie 

el 
t . 

pue e entrar para buscar ó usar el agua, á no mediar licenCia 
del dueño. . ~ · 
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Art. 168. Del mismo modo en los canales, acequias ó 
acueductos de aguas públicas al descubierto, aunque de pro
piedad temporal de los concesionarios, todos podrán lavar ro
pas, vasijas ú ' otro~ objetos, siempre que con ello no deterioren 
las márgenes, ni exija el uso á que se destinen las aguas que 
se conserven en estado de pureza. Pero no se podrán bañar 
ni abrevar ganados, ni caballerías, sino precisamente en los. 
puntos destinados á este objeto. 

De! ajwovecltamiento de las aguas públicas para la pesca. 
1 

Art. 169. . Todos pueden pe ' cai:- en los cauces públicos, su
jetándose á los reglamentos ele policía, con tat' que no se em
barace la navegacion y fiotacion. 

Art. 1 70. · En los canales, acequias ó acueductos para la 
conduccion de aguas públicas, aunque construidos por conce
sionarios ele éstas, y á mén9-s ele habérseles reservado el apro
vechamiento. ele la pel'ca por las condiciones ele la concesion,. 
puede el públieo pescar ~on anzuelos, redes ó nasas, sujetán-
dose á los reglamentos, con tal que no se embarace el curso del 
agua, ni se deteriore el canal ó sus rnárgenes. 

Art. 17-1. Solamehte con licencia de los dueños de las ri
beras se podrán construir en ellas ó en la parte del cauce con
tiguo, encañizadas ó cualquiera otra clase de aparatos desti
nados á la pesca. 

Art. 17_:2. En los ríos navegables no podrá ejercerse,- sin 
embargo, ni áun por los misrnos dueños ele las riberas, el de
recho consignado en el articulo anterior, sin permiso del Go
bemador de la provincia, quien únicamente lo concederá cuan· 
do no se embarace. el curso de la navegacion. En los flotables 
no será necesario el p,ermiso; pero los dueños de las pesqueras 
estarán obligados á quitarlas y ~ejar expedito el cauce, siem
pre que á juicio de la autoridad puedan estorbar ó perturbar 
la flotacion. 
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Art. 173. Los dueños de encañizadas ó pesqueras estable

cidas en los rios navegables ó flotables no tendrán derecho á 

indemnizacion por los d¡¡.ños que en ellas causaren loe barcos ó 

las maderas en su navegacion ó flotacion, á · no mediar por 

parte de los conductores infraccion de los reglamentos, .malicia 

ó evidente negligencia. 

Art. 174. En las aguas de dominio\ privado y en las con

cedidas para establecimiento de viveros ó criaderos de peces 

solamente podrán pescar los dueños ó concesionarios, ó los 

que ele ellos obtuvieren permiso, sin más restricciones que las 

relativas á la salubridad pública. 

Del aprove'chamimto de las aguas públz'cqs para la uaveg-acion 

y jlotaciott. 

Art. 175. El Gobierno, .con audiencia ele las Juntas de 
Agricultura, Industria y Comercio y de las Diputaciones pro

vinciale~ respectivas, declarará por medio de Reales decretos 

los ríos que en todo ó en parte deben considerarse como na

vegables ó flotables. 
Art. 176. En los rios- navegables la autoridad designará 

l9s sitios para el embarque y desembarque de pasajeros v 

mercancías. Los terrenos neásarios para este uso estarán su· 

jetos á expropiacion forzosa. . 
Art. 177. Las obras para canalizar ó hacer' navegables ó 

flotables los rios que no lo sean naturalmente, podrán ser eje

·cutaclas por el Estado ó por empresas concesionarias. En este 

último caso, las concesiones se sujetarán á los trámites prescri

tos. para las de canales de navegacion. 
Art. 178. Cuando para convertir un rio _en navegable ó 

flotable pormedio de obras ele arte haya que destruir fábrica!, 

presas ú otras obras legítimamente construidas en su~ cauces ó 

riberas, .ó privar del riego ú c¡,tro aprovechamiento á los que 

con buen derecho lo disfrutasen, precederá la expropiacion 

forzosa é indemnizacion d,e los daños y perj;uicios. 
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Art. 179. La navegacion en los rios es . enteramente libre 
~ara todos los buques nacionales, exclusivamente ' dedicados á 
ella, aunqu.e con snjecion á l_os reglamentos y al pago de los 
derechos para la generalidad establecidos ó que se esta:blecie
sen. De ellos -se formará en cada rio una matrí'cula especial. 
Los demás buques nacionales ó extranjeros navegarán por lo~ 
rios, ateniéndose á las reglas generales de la navegacion marí
tima que les sean aplicables. 

Art. 180 . El mando y tripulacion ele los barcos destinados 
exclusivamente á la navegacion fluvial, son ' profesion ú Gcu
pacion completamente libres. 

Art. 181. · Los barcos propios de los ribereños ó ele. algun 
establecimiento industrial con cl~stino e:l-0clusivo al servicio ó 
recreo de sus dueños no satisfarán derechos ele navegacion, ni 
estarán sujetos á más disposiciones reglamentarias que las que 
sean exigidas por la policía del rio y la seguridad ele los demás 
barcos que por: él navegaren. 

Art. 182. En los rios no declarados. navegables ó flotables, 
todo el que sea dueño ele ambas riberas, ú ' obtenga permis.o 
de quienes lo fueren, podrá establecer barcas derpaso para el 
servicio de sus prédios ó ele la industria á que estuviese de
dicado. 

Art. 183. En ~s rios Il!eramente flotables no podrá verifi
carse la conduccion ele maderas sino en las épocas que . para 
cacja uno ele ellos se designaren por el Gobierno, oidas las Jun
tas de Agricultura, Industria y Comercio y las Diputaciones 
provinciales, á fin ele com:iliar esta atencion con la de los 
negos. 

Art. 184. Cuando en los rios no declarados flotables pue
da verificarse la flotacion en tiempo de graneles crecidas ó con 
el auxilio de presas movibles, R.oclrá autorizarla el Gobernador 
de la provincia siempre que n~¡perjudique á los rlegos ó in
dustrias establecidos, y se afiance por los peticionarios el p~go 
de daños y perjuicios. 
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Art. · 185. · En los rios navegables ó flotables. no se podra 

construir en lo sucesivo ninguna presa, sin las necesarias esclu

sas y portillos ó canalizas para la navegacion' 6 flotacion, 

siendo s1<1. conservacion ele cuenta del dueño de tales obras. 

Art. 186. En los rios naYegables y flotables, los patrones 

ele los barcos y los conductores ele las maderas serán respon

sables ele los daños que aquéllos y éstas ocasionaren. 

La responsabilidad se hará efectiva sobre los barcos ó ma

deras, á no mediar fianza suficiente, sin -perjuicio del dere-
/ ' -cho que á los dueños competa contra los patrones ó conduc-

tores. 
Art. 187. Al cruzar los, puentes ú otras obras del Estado 

ó del comun ele los pueblos, ó ele particulares, se ajustarán los 

"Patrones y conductores á las prescripciones reglamentarias y 
bandos ele la autoridad. Si causaren algun deterioro, abona

rán todos los gastos que produzca sv reparacion, prévia cuenta 

justificada. t 

Art. 188. Los daños y deterioro§ causados s~gun los ar

tículos anteriores en las heredades, en los puentes, ó en otras 

obras el~ los rios ' ó sus riberas, se apreciarán por peritos nom

brados por las partes y tercero 
1~n discordia, conforme al dere

cho comun. 
Art. 189. Los peritos y los-funcionarios públicos que in

tervengan en los reconocimientos y ·diligencias consiguientes á 
la apreciacion ele daños y deteriorós,' no devengarán más de

rechos que los señalados en los aranceles judiciales. Ninguna 

otrá autoridad, corporacion ó particular podrá percibir por eUo 

derecho ó emolumentos de ninguna especie. · 
Art. 190. Toda la madera que vaya á cargo ele un mismo 

<:onductor será responsable al pago de los daños y deterioros, 

áun cuando perteneciese á diferentes dueños y la de uno solo 

fuese la causante. El ~lueño ó . ~lueños de la madera que s~ em

bargue · ivencla e~1 su caso podrá reclamar de los demás el 

reintegro ele la parte que á cada cual corresponda pagar á 
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prorata, sin perjuicio del derecho que á todos asista contra 
el conductor. 

A¡t. 191. Lo dispuesto en el artículo anterior se observará 
'tambien, cuando por avenidas ú otra causa se hayan reunido 
dos ó más co,nducciones difen!'ntes ·ele maderas, mezclándose 

·de tal suerte que no sea posible determinar á cmil de ellas per
tenecía la causante del daño. En tal caso se considerarán como 
tma sola concluccion, y los proce,climientos . se entenderán con 

cualqui.era ele los conductores, al cual quedárá á salvo el dere
cho de recla,mar contra los demás el pago de lo que pudiere 
wrresponderle. · 

TÍTULO SEXTO. 
1 

DE LAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE LAS 

AGUAS PÚBLICAS. 

CAPÍTULO XIII. 

Disposz"ciortes ¡; ertrrales sobre cortcesiort de aprovechamientos. 

Art. 192. Es necesaria autorizacion para el aprove-cha
miento de las aguas públicas, especialmen!e destinadas á em
presas de interés· público, privado; salvo los casos excéptuados 
en los artículos 37, 223, 225; 226 y 733 de la presente ley. 

Art. 193. Al que tuviere derechos declarados á las aguas 
públicas de un rio ó . arroyo, y no los hubiese ejercitado, ó 
únicamente en · parte, se le conservan íntegros · por el espacio 
-de ve,inte años despues de la promulgacion de la presente léy. 

Pasado este tiempo cad-qcarán tales derechos á la parte de 
las aguas no apr.ovecl1adas, sin perjuicio de lo que se dispone 
por reglq general en e~ siguiente artículo. 

En tal cáso es aplicable al aprovechamiento ulterior de las 
aguas lo dispuesto en l<'>s artículos 34, 37, 41 y 42 . 
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De todos modos, cuando se anuncie un proyecto de riego ó 
de aplicacion industrial de las mismas aguas, tendrá el posee
dor ~e aquellos derechos la obligacioB de presentar su título 
en el término de un año despues del anuncio. Si sus derechos 

reconociesen el orígen de título oneroso, obtend¡:-ian en su c~so 
la correspondiente indemnizacion. 

Art. 194. El que durante veinte años hubiese disfrutado 
de un aprovechamiento de agua~ -públicas sin oposicion de la 
Autoridad ni de tercero, continuará disfrutándolo áun cuando 
no pueda acreditar que obtuvo la corresponqiente autori

zacion . 
. Art. 195. Toda concesion de aguas públicas se entenderá 

sin perjuicio de tercero 'f. salvo el derecho de propiedad. 
El otorgamiento de agua~ públicas para cuálquier aprove· 

chamiento no infiere responsabilidad al Gobier~o respecto de 

la disminucion qtte por causas fortuitas pudiesen ~xperimentar 
las mismas aguas en lo sucesivo. 

Art. 196. En las concesiones de aprovechamiento de 
aguas públicas va incluida la de los terrenos necesarios para 

las obras de la presa y de los canales y acequias, siempre que 
sean públicas ó del Estado ó del comun -de vecinos. 

Respecto de los terrenos de· propiedad pa'rticular, procede 
·segun los casos la servidumbre .forzosa acordada por el Gober· 
nador, ó bien la·expropiacion acordada por el Gobierno, prévio 

siempre expediente, salvo lo dispuesto en el art. 125. 
Las aguas concedidas para un aprovechamiento pueden 

aplicarse á · otro di verso, con sólo el permiso del Gobernador 
de la provin<Oia, si el nuevo aprovechamiento no exigiere ma· 
yor cantidad de agua, ni alteracion alguna en la calicl~d y pu· 

rez,a ele ésta, ni en la altura de la presa, clireccion y nivel de 

la corriente. ' 
Art. 197. En toda concesion de aprovechqmiento ele aguas 

públicas se fijará en metros cúbicos ó en litros por segundo la 
cantidad de agua concedida; y si fnere para riego, se expresa· 
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rá además por hectáreas la extension del terreno que haya de 
regarse. Si en aprovechamientos anteriores á la presente ley 
no estuviere fijado el caudal ele agua, se entenderá concedido 
·únicamente el necesario para el objeto del aprovechamiento, 
pudiendo el Gobierno establecer al efecto los módulos ,conve-
nientes á costa ele los interesados. , 

La aplicacion de estas disposiciones y los pormenores sobre 
el modo y tiempo del disfrute del agua se encomiendan á los 
reglamentos ,administrativos ó á las ordenanzas de las comu
nidades regantes ele que trata el capítulo XV. 

Art. 198. Siempre que en las concesiones y en los disfru
tes de cantidades determinal\las ele aguas por espacio fijo ele 
tiempo no se exprese otra cosa, él uso continuo se entiende 
por todos. los instantes; si fu~se por días, el clia natural se en
tenderá de veinticuatro. horas desde media nothe; si fuese clu~ 
rante el clia ó la noche, se entenderá entre la salida y la pues
ta del sol; y si fuese pQr semanas, se contarán desde las doce 
de la noche del domingo; si fuese por los días festivos, ó con 
exclusion de ellos, se entenderán los ele precepto en que no 
se puede trabajar, considerándose únicamente días festivos 
aquéllos qu_e eran tales en la. época ··de la concesion ó del 
contrato . 

Art. 199. Las aut<?rizaciones para hacer estu,dios de todo 
aprovechmniento de a¿uas mar.ítimas ó terrestres ias concede
rá el Gobernador de la provincia, y llevarán consigo los dere
chos siguientes: 

1.
0 El de poder reclamar ,¡a proteccion y auxilio de ' las 

autoridades. 

2." El de poder e,ntrar en propiedad agena para verificar 
los estudios, prévio permiso del dueño, administrador ó colo
no, si residiesen en el pueblo, y en caso contrario, ó en el de 
negativa, el del Alcalde; quien deberá concederla siempre que 
se afiance compettmtemente el pago dentro. de tercero día, de 
los daños qué pucli.es~n causarse. · 
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3." El de conservar la prop1edad' de sus estudios y planos 
y disponer de ellos. -

Art. 200. Siempre que mediase subvencion del Estado, de 
las. provincias ó de los pueblos, las concesiones de aprovecha
miento de aguas, lo mismo que las de desecacion y sanea
miento, se adjudicarán en pública subasta. En tal caso, si el 
remate no queslare á favor de quien presentó los estudios y 
planos aprobados, será reintegrado del valor de ellos por el 
rematante en virtud de tasacion p~ricial anterior á la subasta. 

No mediando subvencion, serán preferidos para la co~1Ce
sion los proyectos de más importancia y utilidad, y en igual
dad de circunstancias, los que ántes hubiesen sido presentados. 

En todo caso se fijará en la cóncesion elmáximo.cánon que 
el concesionario pueda exigir á los regantes por cada metro 

cúbico de agua. 
Art. 201r. -r:odo concesionario depositará en garantía del 

cumplimiento de las condiciones de la adjudicacion ó concesion 
1 por ~oo del presupuesto de las obras. Si dejare trascurrir 15 

dias si? hacer el depósito, se declarará sin efecto la adjudica

cion ó concesion. 
Si hubiese mediado subasta pública con fianza exigida á los 

que tomasen parte en ella, esta fianza la perderá el adjudica
tario que á los 15 dias de la adjudicacion no constituyere el 
depósit0 de que trata el párrafo anterior. 

Art. 202. A las empresas concesionarias se les devolverá 
1 la suma del depósito de garantía á medida que acrediten haber 

ejecutado los trabajos suficientes á cubrir su importe, y en re
emplazo del 'depósito se considerará especialmente hipotecada 

la obra hecha. 
Art. 203. En toda concesion de aprovechamiento de 

aguas públicas se fijará el término para la conclusion de las 
obras. Trascurrido éste sin haberse terminado las obras, ni so
licitádose próroga medi-ante justa causa, la autoridad de quie.l!_ 
hubiese emanado la concesion la declarará c¡¡¡.ducada por sLó 
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á instancia ele tercero y prévia audiencia cld concesionario. 
Podrá dictarse igual declaracion siempre que, áun ·clespues ele 
terminadas las obras; haya dejado de hacerse uso dé! agua 
por espacio ele un año y un dia continuos en el objeto para 
que fu~ concedida, á no mediar fuerza mayor ú otra causa ex
cepcional. 

Art. 204. Cuando á consecuencia de la cleclaracio:n de ca
ducidad de un aprovechamiento de las aguas públicas se hicie
re nueva concesion á un tercero, podr(t éste aprovechar las 
obras hechas por el anterior : concesionario; reintegrándole de 
su valor á juicio de peritos, siempre que sean declaradas útiles· 
y necesarias. 

Art. 205. Termiaadas las obras, se procederá á su inspec-' 
cion facultativa para dedarar si se han ejecutado con ar:reglo 
á !as condiciones ele la concesion. Esta cleclaracion se hará: 
por la misma autoridad que hubiere concedido el . aprove
chamiento. 

Art. 206. En todo apro·v~chamiento eh~ aguas públicas pa
ra canales de navégación ó riego, acequias y saneamientos, 
serán propiedad perpétua ele los concesionarios lps saltos ele 
agua y las fábricas y establec.imientos industr-iales que á su in
mediacion ·hubies~n construido y planteado. 

Art. 207. En la concesion ele aprovechamiento de aguas 
públicas se observará el siguiente órclen ele preferencia: 

1." Abastecimiento ele poblaciones. 
2." Abastecimiento ele ferro7carriles·. 
3." Riegos. 
-f·" Caaales de navegacion. 

5." Molinos y otras fá~ricas; barcas de páso . y puentes flo
tantes. 

6." Estanques para viveros ó criaderos ·ele peces . . 
Dentro de cada clase serán preferidas las empresas . ele ma

yor importancia y utiilidacl; y en igualdad de circunstancias, las 
que ántes hubi~sen so~icitado el·aprovechamiento. 
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Art. 208. Todo aprovechamiento de aguas públicas está 
sujeto á expropiacion por causa de utilidad pública, prévia la 
indemnizacion correspondiente, en _favor de otro aprovecha
miento que le preceda segun el órden fijado en el· artículo an
terior; pero no en favor de los que le sigan, á no ser en virtud 

de ley especial. 
Art. 209. En casos urgentes de incendio, inundacion ú 

otra calamidad pública, l~ autoridad ó sus dependientes po
drán disponer instantáneamente y sin tramitacion ni indemni

_zacion prévia, pero con sujecion á ordenanzas y reglamentos, 
de las aguas necesarias para contener ó evitar el daño. Si las 
aguas fuesen públicas, no habrá lugar á indemnizacion; más si 
tuviesen a,plicacion industrial ó agrícola, ó fueren de dominio 
particular, y con su distraccion se hubiese ocasionado perjuicio 

apreciable, será éste indemnizado inmediatamente. 
Art. 210. En toda concesion de canales de navegacion ó 

riego, ó de acequias, así como en las empresas de desecacion 
y saneamiento, los capitales extranjeros que se empleen en la 
construc,:cion de las obras y adquisicion ele terrenos, quedan 
bajo la salvaguardia del Estado, y están exentos de represalias, 

·confiscaciones y embargos por causa de guerra. 

Del aprovechamiento de las aguas públicas para abasteci
. miento de poblaciories. 

Art. 211. UnicametÍ.te <e\lando el cauclal normal de agua 
que disfrute una poblacion no llegare á 50 litros al dia por ca
da habitante, podrá concedérsele de las destinadas á otros 
aprovechamientos la cantidad que falte para completar aque-

lla dotacion. 
' Act. 21 .2. Si la ·poblacion'necesitada de aguas potables dis-
frutase ya un caudal de las no potables, pew aplicables á ·otros 
·usos '.públicos y domésticos, poclrá:n comp1et-ársele 20 litros dia· 
rios de las primeras por habitante, aunque esta cantidad, agre-
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gada á la no potable, exceda de los 50 litros fijados en el ar
tículo anterior. 

Art. 213. Cuando el agua que para el apastecimiento de. 
una poblacion se tome inmediatamente de .un río no exceda 
de la vigésima parte ele la .destinada á aprovechamientos infe
riores, no habrá lugar á la indemnizacion, sino que todos los 
que disfruten de tales aprovechamientos. se someterán á la dis
minucion que á proporción les corresponda. En los ~emá~ ca
sos deberá indemnizarse préviamente á aquellos á quienes se 
prive de aprovechamientos legítimamente adquiridos. 
, Art. 214. No se decretará la . enagenacion forzosa de aguas 
de propi~dacl particular para el abastecimiento ele una pobla
cion, sino cuando falten aguas p~blicas que puedan ser fácil
mente aplicadas al mismo objeto. 

Art. 215. No obstante ló dispuesto en los artículos ante
riores, podrá el Gobernador ele la: provin¡::ia, en épocas ele ex
traordinaria sequía, y oído el Consejo provincial, acordar la 
expropiacion temporal del agua necesaria para el abasteci
miento tde una poblacion, prévia la correspondiente indemni
zacion en el caso ele que el agua fuese Ae dominio particular . 

.Art. ;2 16. Las cont;esiones de aprovechamiento ele aguas 
públicas para abastecimiento ele poblaciones se otorgarán por 
el Gobernador, siempre que lq. ~aQ.tielael no excediese de 50 li
tros por segundo, ,mediante instrucCion ele expediente en que, 
dada la debida publicidad al proyecto, sean oídos cuantos se 
consideren expuestos á algun perjuicio. En excedie~elo de 50 
litros por segundo la c~ntidqd de agua pa:a el abastecimiento 
cle 1una poblacion, se hará la concesion por el Gobierno. 

Art. 217. Derogado (1) . 

• 1 
( 1) Decia (!SÍ : 

"Cuando la concesion se otorgue en favor de una empresa particular; se 
fijará en la misma concesion, prévios los, trámites reglamentarios, la tarifa de 
precios que puedan percibirse por suministro del agua y tube;ía." 
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IArt. 218. Derogado (1). 

Art. 219. Otorgada la concesion, correspond~ al Ayunta
miento el formar lós reglame~tos para el régimen y distribu
cion de las aguas en el interior de las poblacioB.es, con suje
cion á las disposiciones generales administrativas. 

Del aprovechamiento de las aguas públicas pa1'a el abasteci
mimto de/erro-carriles . ,, . 

Art. 220. Las empresas de ferro-carriles po'drár;¡. aprove
char, con autorizacion competente, las aguas públicas que 
sean necesarias para el servicio de los mismos·. Si las aguas es
tuvieren destinadas ele antemano á otros aprovechamientos, 
deberá preceder la. expropiacion 'con arr.eglo á lo clispl'lesto en 
el art. 208. ,-· 

La autorizacion la concederá él Goh>ernador ele la pro_vincia 
cuando el gasto ele agua no hubiere de exceder ele -50 metros 
cúbicos al clia: ~B. - pasando ele esta cantidad, resolverá el Go

bierno. 
Art. 221. Con igual autorizacion y para el mísmo objeto 

podrán las empresas aQrir galerías, pozos erticales ó norias, 
y perforar pü'zos artesianos en terrenos públicos ó con1unes; y 
cuando fueren ele propiedad privada, ·prévio permiso del due
ño ó de la aBtoridad en su aaso, 'coa. lo demás que previenen 
los ,artículos 51 y siguientes. 

Art. 222. La autorizaeion se con:ceclerá despues de ins
truido e:Npe'diente, coh citacion y audiencia de l()S particulares 
ó ·corporaciones á quienes puatera perjudicarse. · 

( 1) Decia así: 
"Las concesiones de que habla el artículo anterior serán temporales, y· sU: du· 

racion no podrá exceder de 99 años; trascurridos los' cuales quedarán toda> la¡ 
obras, así como la tubería, en fa vOl' ·de'l comun de 'vecinos, pero con lh obliga

don por parte del Ayuntamiento de respetar los contratos celebrado's entre 1~ 
empresa y los particulares para el suministro· del agua á domicilio." 
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Cuando lo~ ferro-carriles atravied n terrenos de 
regadío en que el aprovechamiento del agua sea inherente al 
dominio de la tierra, las empresas tendrán derecho á torriar 
en los puntos m'ás convenientes para el servicio del ferro-car
ril la cantidad de agua correspondiente al terreno que hayan' 
ocupado-y pagado, quedañdo obligados á satisfacer en la mis
ma proporcion el cánon de regadío ó · á sufragar los gastos or
dinarios y extraordinarios de acequia, segun los casos. 

Art. 224. A falta-de los mec'!ios .. autorizados en los artícu
los anteriores podrán las empl'esas de fer-ro-carriles pedir la 
expropiacion para el exclusivo servicio de ·éstos, y con arreglo 
á la ley -de expropiacion forzosa, del agNa de dorBi'hio particu
lar que no esté desti).lada á usos demésticos. 

Del aprovechamiento de las aguas públicas par;,_ riegos. 

Art. 225 . Los dueños de prédios contiguos á vías públicas 
podrán recoger las aguas pluviales que por ellas discurran y 
aprovechar~as ·en el riego de . sus prédios, sujetándose á ,las dis
posiciones que las autoridades administrativas adoptaren paTa 
la conservacion de las mismas vías. 

Art. 226. Los dueños de los predios lindantes con cauces 
públicos de rieras, ramblas ó barrancos, ' pueden apr~vechar 
en su regadío las agl].as pluviales que por ellas discurran, 
construyendo al efecto, sin necesidad de autorizacion, male
cones de ti'erra y ·piedra suelta- ó presas movibles ó automÓ-
viles. 

Art. 227. Cuando estos_malecones ó presas puedan pro
ducir inundaciones ó causar cuatquier otro perjuicio al público, 
el Alcalde por sí ó á instancia de parte, comprobado er peli
gro, mandará al que los construyo que 'los destruya ó reduzca 
sus -dimensiorres á las necesarias para ·desvanece'r todo temor. 
Si amenazaren cq.nsar perjuicio á lqs particldares, podrán éstos 
pe·clamar á tiempo ante la autoridad local, y si el perjuicio se 
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realiza, tendrán exp,edito su derecho ante los tribunales de jus
ticia. 

Art. 228. Los que durante veinte años hubiesen aprove
chado para el riego de sus tierras las aguas pluviales que dis
curren por una riera, rambla ó barranco del dominio público, · 
podrán oponerse á que los dueños de predios superiores les 
priven de este aprovechamiento. ·Pero si solamente .hubiesen 
aprovechado parte del agua, no p<;>drán impedir que otros uti
licen la restante, siempre que quede expedito el curso de la 
cantidad que de antiguo aprovechaban ellos. 

Art. 229. Lo dispuesto en los artículos que preceden res
pect9 á aguas pluviales es aplicable á los manantiales 'disconti
nuos, que sólo fluyen en épocas de abundancia ele lluvias. 

Art. 230. ' Cuando se intente construir presas ó azueles per
manentes de fábrica, á fin ele apfovechar en el riego las ·aguas 
pluviales ó las manantiales discontinuas qu~ corran po_r los 
cauces públicos, será necesaria la autorizacion del Gobernador 
de la provincia. Esta autorizacion se conced~rá prévia presen
tacion del proyecto ele la· obra, al cual se dará publicidad 
para que acU:clan á oponerse los que á ello se creyesen con de
recho. 

Art. 231. Para construir pantanos dedicados á ~ecoger y 
conservar aguas públicas, pluviales ó mar¡.antiales, s'e necesita 
autorizacion del Gobierno ó del Gobernador 'de la provincia,. 
segun se determine •en los reglamentos. 

Art. 232. Si ~stas obras fueran · declaradas ele utilidad pú
blica, podrán ser expropiados~ prévia la correspondiente in-
clemnizacion, los que tuviesen derecho adquirido á aprovechar 
en su curso inferior las. aguas pluviales ó manantiales, · discon
tinuas ó continuas, que hayan ele ser. detenidas y acopiadas en. 
el pantano. Si mediase concierto y avenencia, podrán los inte-. 

1 resaclos inferi'ores aquietarse adquiriendo el derecho á deter
minados riegos con las aguas del pantano. 

Art. 233, ·En los ríos navegables, los ribereños podrán en. 
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sus respectivas riberas establecer libremente norias; .bombas ó 

cualquier otro artificio destinado á extraer las aguas necesarias 

para el riego de sus propiedades· limítrofes, siempre que no 

causen pe1juicios á la navegacion. En lQs demás rios públi

cos será necesaria la autoriza:~ion del Goberna,dor ele la pro

vincia. 
Si en cualquiera de los casos del párrafo anterior hubiera de 

hacerse la extraccion del agua funcionando . el vapor como 

fnerza motriz, la .autorizacion del Gobernador recaerá sobre 

expediente instruido, con publicacion en el Boletin Oficial y 

apreciaciqn ele oposiciones. 

Art. 234. Es necesaria la con~esion del Gobierno para 

el aprovechamiento de aguas' públicas con destino á riegos, 

cuya clerivacion ó toma deba verificarse por. medio de presas, 

aztÍdes ú otra obra: importante y permanente, constmicla en 

ríos, rieras, arroyos y cualquier otra clase de corrientes na tu

rales con,tinuas, siempre que l1ayan ele derivarse más de 100 li

tros ele agua por segundo. 
Art. 2?5- Si la cantidad ele agqa que ha de derivarse 6 

distraerse de su corriente ·natural no excediere de 100 litros 

por segundo, se hará la concesion por el Gobernador de la 

provincia, prévio el oportuno éxpediente . . 

En la ·misma forma autorizarán los Gobernadores la recons

tr:uccion d~ las presas antig1:ras destinadas á riegos ú otros usos. 

Cuando sean de mera reparacion las obra~ que hubieren de . 

ejecutarse en la presas, bastará la autorizacion de los Alcaldes. 

Art. 236. Derogado (1). 

( 1} Decia así : 
'Las concesiones de agua hechas individual ó colectivamente á los propieta

rios de las tierras para el riego de éstas serán á perpetuidad. Las que se hicie

ren á sociedades ó empresas para regar ·tierra<> agenas, mediante el cobro de un 

~ánon , serán por un plazo -que ' no exceda de 99 afios; trascurrido el cual, las 
f 
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Art. 237. Al solicitar las concesiones de que tratan losar
tículos anteriores, se acompañará: 

1.
0 El proyecto de las obras. 

2'. 
0 

Si la solicitud fue,re individual, justificac'ion de estar po
seyendo el peti'cionario, como dueño, las tierras á que intente 
dar riego. 

3.
0 

Si fuere colectiva, la conformidad de la mayoría de los 
propietarios de las tierras regables, computada por la exten
sion superficial que cada uno represente. 

4. 
0 

Si fuere por sociedad ó empresari.o; las tarifas del cá
nori que en frutos ó en dinero cleban"pagar las tierras que ha-
yan ele regarse. • 

Art. 238. En las provincias donde deban tomarse las 
aguas se expondrán al público los planos, la Memoria explica
tiva y el presupuesto ele gastos, con la tarifa del cánon ele rie
go, anunciándose la admision• por término de un mes de las 
oposiciones y reclamaciones. 

Si la toma de aguas ex~ediere de 100 litros por segundo, se 
hará tambien la publicacion del anuncio en las provincias infe
riorniente situadas, á fin de que puedan reclamar los que se 
creyeren perjudicados. 

1 
· 

Art. 239. De las oposicio.nes y reclamaciones se dará co
nocimiento al peticionario de las aguas para <'fUe conteste. En 
s~guida se pedirá infonne á la Junta provincial de Agricultura, 
Industria y Comen:io para que manifieste si es ó no útil el 
proyecto á la ·industria rural . ó fabril; y para que en su caso 
proponga el máximo cánoü exrgible á los regantes por metro 
cúbico; al Consejo provincial,. para que exponga si se atacan 
ó vulneran derechos adqui~idos, ,y al Ingeniero Jefe pro\'Íncial 

tierras quedarán libres del pago del cánon y pasará á la ·comunidad de regantes 
el dominio colectivo de la> presas, acequia<; y demás obras exClusivamente pre: 
cisas para los riegos. " 
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de Caminos, ·canales y Puertos, para que dé concretamente sÍ.1 

clictámen facultativo sobre la solidez de lás presas, puentes, al

cantarillas y otras obras ele arte pr~yectadas, y sobre si la eje

cucion del proyecto ari·úmazaria estancami~ntos perjudiciales á 

la salud pública. 
Lo mismo se ejecutará en los proyectos de canales de nave

gacion y en los de desecacion de lagunjis y parajes encharca

dizos. 
Así el expediente, .resolverá el Gobernador en vista de los 

informes, si estuviere en sus facultades, segun el art. 235; ó ,en 

otro caso, lo remitirá al Ministerio con su propio dictán~en. 

Art. 240. Los proyectos presentados á los Gobernadores 

de las provincias por particular.es, comunidades ó empresas en 

lo relativo á cualquiera de los puntos para cuya decision les 

faculta la presente ley1 serán despachados y -resueltos en el 

término de seis meses. De n0 ser así, .se eat~nderá aprobado 

el proyecto ó concedida la peticion, . 

Cuando la clecision correspondiere al Gobierno ele S. M., 

nunca se dejará trascurrir el tiempo de seis meses, sin que so

bre cada asunto recaiga alguna disposicion, ó ele trámite ó de

finitiva, que se comunicará preci_samente al interesado. 

Art. 241. Cuando existan apwvechamientos en uso. de un 

derecho reconocido y valedero, solamente cabrá nueva conce

siml en el casp de que del aforo qe la's aguas en años ordina

rios resultase sobrante 'el caudal que se solicite, despues de cu

biertos completamente . e~ la forma .acostumbrada los aprove

chamientos existentes. 

Hecho el aforo, se tendrá en cuenta la época propia de. los 

riegos, segun terrenos y cultivos y exte¡;¡sion regable. 

En años de escasez nci 'podrán tomar el agua los nueyos con

cesionarios mientras no estén cubiertas todas las necesidades 

de los usuarios antiguos. 

, Art. 242. No· serár·necesario ,el afor0 de-las aguas estiales 

para hacer ·concesiones de las invernales, primaverales y tor-

\ 

. 
¡ 
' 
; 
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renciales que no estuviesen estacional ó accidentalmente apro
vechadas en terrenos infer\ores, siempre que la clerivacion se 
establezca á la·altura 6, nivel convenientes, ·y se adopten las 
precauciones necesarias para evitar perjuicios ó abusos. 

Art. 243. Cuando, corriendo las aguas públicas de un rio. 
en todo ó parte por debajo de· la superficie de su lecho imper
ceptibles á la vista, se construyan malecones ó se empleen otros 
medios para elevar su nivel hasta hacerlas aplicables al riego 
lÍ otros usos, este resultado se ·considerará para los efectos .de 
la presente ley, como un alumbramiento del agua convertida 
en utilizable. 

Sin embargo, los regantes. ó industriales inferiormente ·situa
dos, que por prescripcion ó por Reales concesiones hubiesen 
adquirido legitimo titulo al uso y aprovechamiento de aquellas 
aguas artificialmente reapareci'das á la superficie, tendrán dere
cho á reclamar y oponerse al nuevo alumbramiento superior; 
en cuanto hubiese de ocasionarles perjuicio. 

Art. 244. Los molinos y .otros establecimientos industria
les que resultasen perjudicados por la desviacion de las aguas 
de un rio ó de un arroyo, segun lo dispuesto en· la presente 
ley, recibirán e¡;¡, todo caso del concesionario de la nueva obra 
la indemnizacion correspondiente. Esta consistirá en el impor
te · del perjuicio,. por convenio entre las partes; mas si no hu
biese avenencia, procederá la expropiacion por

1 
causa de utili

dad püblica, acordada por el Gobernador de la_provincia, pré
vio· expediente, haciéndose la valoracion del molin0 ó estable
cimiento por capitalizacion de l:a contribucion segun el art. 128. 

Art. 245. Las emp·resas de . canales ele riego gozarán: 
1. 0 De la facultad de abrir canteras, recoger piedra suelta, 

construir hornos de cal, yeso y ladrillo y depositar efectos ó 
establecer talleres para laJ elaboracion de. materiales en los ter
renos contiguos á las obras. Si estos• terrenos fuesen públicos 
ó ele aprovechamiento comun, usarán las empresas de aquella 
fact\ltad con arreglo á sus necesidades; mas si fuesen de pro-
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piedad privada, se entenderán préviamente c~n el dueño ó' su 
representante por-medio del Alcalde, y afianzarán competen
temente la indemnizacion de los daños y perjuicios que pudie-

ran iFrogar. 
2." Be la exencion ele los cl·erechos de hi]Dotecas que ele-

renguen las traslaciofles ele dominio ocurridas en . virtud de la 
ley de expropiacion. 

3." De la exencion ele ~oda contribucion á los capitales que 
se inviertan en las obras. 

4." En los pueblos en cuyos términos se hiciere la cons
truccion, los dependientes y operarios de la empresa tendrán de
recho á las leñas, pasto para los ganados de trasporte emplea
dos en los trabajos, y demás ventajas que disfruten los vecinos. 

Art. 246. Durante los diez primeros· años se computará á 
los terrenos red1'1.cidos nuevamente á riego la misma 'renta im
ponible que tenían asignada en el último ·amillaramiento, y 
con arreglo á ella satisfarán las contribuciones é impuestos . 

Art. 24 7. Será obligacion ele las empresas conservar las 
obras en buen estado durante el tiempo' de la concesion. Si 
éstas se inutilizaren para el riego, clejc;trán las tiérras ele satis
facer el cánon establecido mientras care;¡;can del agua estipula
da, y el Gobierno fijará un plazo para la reconstruccion ó re
paracion. Trascurrido este plazo sin haber cumplido el conce
sionario, á 'no mediar fuerza mayor, en cuyo caso podrá proro·
gársele, se declarará caducada la concesion, 

Art. 248. Hecha la declaracion de caducidad, tanto en el 
caso previsto en el artículo anterior, como en el ele no haber
se terminado las obras en el plazo señalado en las condicio
nes de la concesion, se sacará ésta á nueva subasta y se ad
judicará al que con derecho á percibir ele los regantes el mis
mo cánon ofrezca mayor cantidad por la compra ó traspaso. 
Esta cantidad se ent~egará ql arttiguo concesionario como va-

· lor de las obra~ existentes y terrenos éxpropiados, quedando 
subrogado el nuevo.:en sus derechos Y' obligaciones. 

' .· 
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Art. 249. Derogado (1). 
Art. 250. Para el aprovechamiento de las aguas públicas 

sobrantes de Iiiegos ó procedentes de filtraciones ó escorren
tias, así como para las de drenaje se observará, donde no 
hubiere establecido un régimen especial, )o dispuesto en los 
artículos . 34 y siguientes sobre ·aprovechamiento de aguas so
brantes de dominio particular. 

Art. 251. En los regadíos hoy existentes y regidos por 
1 

reglas, ya escritas, ya consuetudinarias, ningun regante será 
perjudicado ni menoscabo en el disfrute del agua de su clota
cion y uso por la introduccion de cualquiera novedad en la 
cantidad, aprovechamiento ó clistribucion ele las aguas en el 
término regable: Pero tampoco' tendrá . derecho á ningun 
aumento, si se acrecc:;ntase él caudal por esfuerzos de la co
munidad ele los mismos regantes ó de alguno ele ellos, á mé
nos que él hubiese contribuido á sufragar proporcionalmente 
los gastos. ' 

Art. 252. D erogado (~) . 

( 1) D ecia así: 

"Tanto en las concesipnes colectivas p torgadas .á propietarios, como en [a, 
hechas á eri1presas 6 sociedades, todos los terrenos comprendidos en el plano 
general aprobado de los c¡ue pueden recibir riego, quedan sujetos, áun cuando 
sus dueños lo rehusen, al p a go del dnon 6 pension que se establezca, luego 
que sea aceptado por la mayoría de los propiet~rios interesados,' computada en 
la forma que se d~termina en el número 3.0 del art. 237. L os propietarios que 
rehusen el pago del cánon estarán oblig;¡.dos á vender sus tierras regables á la 
empresa concesionaria del ~anal 6 acequia, por su valor en secano, computado 
por la contribucion segun amillaramiento, y aumento del 5o por 100 al tenor 
del art. 128 . Si la empresa no comprase las tierras, el propietario q~e no las 
riegue estará exento· de pagar el c<ínon. 

Exceptúanse siempre del cánon las tierras que con anterioridad á la conce
sipn tenian ya su riego, en cuanto sus dueños no pidan mayor cantid!ld de agua 
que· la que disfrutaban. " 

( 2) Decia así: 

"En interés general del mejor aprovechamiento de las aguas, 'proveerú el 



Del apr-ovechamientq de (as aguas pública~ para canales de 
ttavegaciott. 

Art. 253. La autorizacion á una sociedad, empresa ó par
ticular para canalizar un rio con el objeto de hacerlo navega
ble, ó para construir un ·.canal de navegacion, se otor.gará 
siempre por una ley, en la qu.e· se qeterminará si la obra ha 
de ser auxilíada coa fondos del Estado, y se establecerán las 
demás condiciones de la Goncesion. · 

Art. 254. Derogado (1) . 
Art. 255. Derogado (2). 

· Gobierno al reconocimiento de los riegos existentes, con la mira de alcanzflr 

que ninguf regante desperdicie él agua de su dotacion que puaiera se.rvir á 
otro necesitado de ella, y con la de 'evitar qué las aguas torrenciales se pre
cipiten improductiva y áun no¿iva~ente en el mar, cuando otras comarc.as 

las apetezcan y p~dan para riegos y: aprovechamientos estacionales sin mt!

noscabo de derechos adquirido~. 

( 1) Decia así: 
"La duraeion de estas concesion~s no podrá exceder de 99 años; pasados los 

cuales, entrará eÍ Estado en el libre y completo di; frute de las obra~ y d~l 
material de expJotacion. con arreglo á las condiciones ·en lá. concesion" esta

blecidas. 
Exceptúanse, segun la regla general, los saltos de agua utilizados y los 

eonstruidos para establecimientos indústriales, que quedarán de propiedad· y . ' 
libre disposicion de los concesionarios." 

(2) Decia así: 
"Al ' presentarse á la~ Córtes el proyecto de ley para la concesion, se 

acompañar<í'ri los de>cumentos siguientes: 
1.0 El proyecto complet¿ de Jás obras, con arreglo á formularios. 

2.0 La tarifa de precios máximos que puedan exigirse por navegacion, 

pasaje y trasporte. · 
3. 0 Una informacion de utilidad del proyecto, con audjencia de la res

pectiva Diputacion provinc;ial y de las de las provincias inferiormente·situadas"" 
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Art. 256. Derogado (1). 
Art. 257- De?'ogado (2). 
Art. 258 . Será obligacion de lo~ concesionarios conservar 

en buen estado las obras, así como el, servicio de explotacion, 
si estuviere á su cargo . 

Cuando por faltar al cu'mplimiento de este deber se imposi
bilitase la1navegacion, el Gobierno fijará un plazo para la re
paracion de las obras ó reposicion del material; y trascurrido 
que sea sin habE<rse conseguido ,,el objeto, declarará caducada 
la coricesion y anunciará nueva subasta, que tendrá lugar , en 
los términos prescritos para los canales de riego en el" art. 247. 

Del aprovechamiento de las aguas ·públicas para barcas dt 
paso, puentes y estableúnúentos industriales. 

Art. 259- En los rios no navegables ni flotables, los due-
' . ños de ambas riberas podrán establecer barcas de paso ó 

puentes de madera destinados al servicio 'público, prévia la 
autorizacion del Alcalde, quien fijará las tarifas y· las condicio
nes necesarias para que su construccion, .colocacion y servicio 
ofrezcan á los transeuntes la debida seguridad. 

Art. 260. El que quiera establecer en los rios merame~lte 
flotables barcas de ?;aso ó puentes para poner en comunica
cien públ_ica caminos rurales ó vecinales, solicitará la autoriza
cion del Gobernador ele la provincia, expresando el punto en 

( 1) Decía así: 
"Pasados los diez primeros aiws de hallarse en explotacion un .canal, y en 

lo sucesivo de diez en diez años, se procederá á la revision de las tarifas." ,. 
(2) Decia así: 
"Las empresas podrán en cualquier tiempo reducir los precios de las tarifas, 

poniéndolo en conocimiénto del Gobierno. En este caso, !9 mismo que en Jos 
del artículo anterior, se anunciarán al público con tres tr¡eses al. ménos de anti
cipacion las alteraciones que se hicieren ." 
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que intente colocarlos, sus dimensiones, sistema - y servicio, 
acompañando la tarifa de pasaje. El Gobernador concederá la 
autoriza~ion en los términos prescritos en el artículo anterior 
respecto de los :Alcaldes, cuidando además de qu~ no se em
barace el servicio de. la flotacion. 

Art. 761. Derogado (1). 
Art. 262. Las concesiones de qu,e hablan los artículos an

teriores no ·obstarán pa ra que el Gobierno establezca barcas ele 
paso y puentes flotantes ó fijos, ,siempre que lo considere con
veniente para el servicio público. Cuando este nuevo medio ele 
tránsito imposibilitase ó dificultase materialmente el uso 1de una 
barca ó puente-de propiedad pahicular, se indemnizará al due
ño con arreglo á la ley de expropiacion forzosa. 

Art. 263. En l~s ríos no navegábles ni flotables, él que 
fuese dueÍío de · ambas rib e~as puede libremente establecer 
cualquier artificio, maquinaria ó industria. Siendo solamente 
dneño de una ribera, no podrá pasar del medio cfel cáuc~ . En 
uno y otro caso deberá plantear el establecimiento sin perjui
cio de los prédios limítrofes' ni ele los regaclí~s; y sin peligro pa
ra las industrias inferiormente situadas. · 

Art. 2!54. , La autorización para establecer en los ríos na
vegables ó flotables cualesq,uiera aparatos ó mecanismos flo
tantes, hayan ó no de trasmitir el movimiento á qtros fijos en 
la ribera, se concederá por el Gobernador, prévia la instruc
cion de expediente en que se oiga á los dueños de una ribera y 
otra y á los ele los establecimientos industriales inmediatamen-

(1) Decía así: 

"En los ríos navegables tan solo el Gobierno podrá conceder autorizacion ft 
particulares para establecer barcas de paso ó puentes flotantes para uso públi
co. Al concederla, fijará las tarifas de pasaje y las condiciones requerid::IS por el 
servicio de la navegacion y tlotacion, así como por la seguridad de los tran-
seuntes." 1 

JÓ 
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te inferiores, acreditándose además, las circunstancias si-

guientes: . 

. 1. • Ser el solicitante due~o de la ribera donde deban amar

rarse las ];)arcas para el proyectado establecimiento, ó haber 

obtenido permiso de quien lo sea. 

2." No ofrecer ohstáculo á la navegacion ó flotacion. 

Art. 265. Siempre que la alteracion de las· corriente~ oca

sionadas por los establecimientos flotantes produjesen .daño 

evidente á los ribereños, ó cuando lo exigiese el tráfico de la 

navegacion ó flotacion, podrá derogarse la concesion, sin de

recho en el concesionario á inclemnizacion alguna. Si por 

cualquier otra causa ele utilidad públic.a hubiese necesidad de 

suprimir los mecanismos de esta clase, serán indemnizados sus 

dueños, con arreglo á la ley de expropiación forzosa, con tal 

que hubiesen sido e~tableciclos legalmente y estuviesen en uso 

constante. Se entenderá que no están en uso constante cuando 

hubiesen trascurrido dos años continuos sin tenerlo. 

Art. 266. Tanto en los rios navegables ó flotables como 

en los que no lo sean, compete al Gobernador la autorizacion 

para el establecimiento de molinos ú otros mecanismos indus

triales en edificios construidos cerca ele las orillas, á los cuales 

se conduzca por cacera el agua necesaria, que clespues se re

incorpore á la corriente del rio. Precederá la presentacion del 

proyecto completo de las obras, al que se dará publicidad ins

truyéndose el oporlunp expediente, con: citacion ele los dueños 

de las presas inmediatas, superiores é inferiores. En ningun 

caso se concederá esta autorizacion, perjudicándose á la nave

gacion ó flotacion ele los rios y establecimientos , industriales 

existentes. 
Art. 267. Para aprovechar en el movimiento de mecanis

mos fijos las aguas que discurran por un canal ó acequia pro

pios de una comunidad de regantes, será necesario el permiso 

de éstos. Al efecto se reunirá~ en junta general y decidirá la 

' mayoría ele los asistentes, computados los votos por la piopie-
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dad. que cada uno repres~nte. De su negativa cabrá recurso al 

Gobernador, quien. oyendo á los regantes, al Ingeniero de la 

provincia y af Consejo provincial, podrá conceder el aprove

chamiento siempre que no cause perjuicio al riego ni á otras 

industrias, á no ser que la _comunidad de regantes quisie

ra aprovechar por ·sí mi~ma la fuerza motriz; en cuyo caso 
tendrá la preferencia, debiendo dar principio á las obras den-
tro ele un año. ' 

Art. 268. Cuando un establecimiento industrial comunica
se á las aguas sustancias y propiedades nocivas á la salubridad 
ó á la vegetacion, el Gobernador dispondrá que se haga· un 

reconocimiento facultativo; y si resultase cierto el perjuicio, 

mandará que se suspenda el trabajo industrial hasta . que sus 

dueños adopten el oportuno remedio. Los derechos y gastos 

del reconocimiento será:n satisfechos por el que hubiere dado 

la queja si re~ultase infundada, y en otro caso por el dueño del 
establecimiento. 

Art. 269. Las concesiones ele aprovechamiento de aguas 
públicas para establecimientos industriales serán á perpetuidad. 

Art. 270. Lo.s mecanismos y los establecimientos indus
triales que dentro ele los ríos ó en sus riberas aprovechen el 

agua como fuerza motriz, estarán exentos de contribucion du
rante los diez primeros años. 

Del aprovecltamiento de las aguas públz'cas para vzveros 
ó criaderos d~. fJeces. 

Art. 27.1. Los Gobernadores podrán conceder el aprove
chamiento el~ aguas públicas para formar, lagos, remansos ó 

estanques destinados á viveros ó criaderos de peces, si~mpre 
que no se cause perjuicio á otros aprovechamientos inferiores 
con derecho adquirido. 

Art. 272 . Par>a la industria de que habla el artículo ante
rior; el peticionario . presentará el proyecto completo de las 

/ 
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obras y el título que ac·redite ser dueño del terreno donde ha
yan de construirse, ó haber obtenid¿ el consenti1~1iento ele quie'n 
lo fuere. El Gobernadot instruirá /el · oportuno expedienté co~ 
citacion ó audiencia de los dueños ele los predios limítrofes y 

del Ayuntamiento y Junta ele· Sanidad. 
Art. 273. Los concesionarios de aguas publicas para rie

gos, navegacion ó establecimientos industriales podrán formar 
en sÍ.ts canales ó terrenos contiguos que hubiesen adquirido, 
remansos ó estanque3 para viveros ele peces, con autorizacion 
del Alcalde, prévios los reguisito,s establecidos en el artículo 

anterior. 
Art. 274. Las autorizaciones para establecimiento de vi-

veros ele peces son á perpetuidad. 

TÍTULO SÉTIMO. 

DEL, RÉGIME;N Y POLICÍA DE LAS AGUAS Y DE LA COMPETENCIA 

DE JURISDICClON . . 

CAPÍTULO XIV. 

De !a policía de !as aguas. 

Art. 275 . .Corresponde á ,¡a Ad"tninistracion cuidar del 
gobierno y policía de las aw.as públicas y sus cauces natu
rales, así como vigilar sobre las privadas, en cuanto puedan 
afectar á la salubridad 'püblica y seguridad de las personas y 
bienes. ' ' 

El Gobierno dictará' al efecto las disposiciones . generales 
convenientes, fijando las penas pecuniarias con que deban ser 
castigados los infractores, en armonía con las prescripciones 

del Código p'enal. 
Art. 276. La policía de los ¡~melles en rios, lagos y puertos 
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estará á . cargo de la autoridad . civil local, con intervencion de 
Ja ele Marina, en donde la hubiere, en la parte que le atribuye 

l el tratado 5. 0
, libro 7.0

• de las Ordenanzas generales de la Ar
mada, relativamente á la policía de los puertos. Mientras se 

publica la ley de puertos, un reglamento especial, .elicta~lo por 
el Gobierno, determinará la intervenciqn y cooperacion·del ra
mo ele Marina y de la AdmilÍ.istracion civil en lo concernient~ 
á puertos y playas, muelle~ y emb~rcaderos, · dejando á la in

dustria privada toda la latitud ele accion qúe requiert; para su 
desarrollo, sin perjuicio del buen qrden. 

Aá. 279. Las providencias dictadas por la Aclministraci~n 
activa en materia de aguas, segun la presente ley, causarán es
tado, si no se rec'urriese contra ellas por la vía gubernativa 
ante el inmediato superior geJ;árquico; ó por la vía contenci?
sa, siempre que proceda, dentro del plazo que seflalen las le
yes y reglamentps; 6 en su defecto, dentro de tres meses, cqn,
tados desde la fecha en que se publicare la providencia ó se 
notificare al interesado. 

Art. 278. Contra las pr:ovidencias dictadas por la Admi

nistracion dentro del círculo de 'sus a~ribuci c;,mes en materia de 
aguas, no se admitirán interdictos por los ,tribunales de justi
cia .. Unicamente podrán conocer éstos á instancia ele parte cuan

do, en los casos de expropiacion forzosa prescritos c:;.n esta ley, 
no hubiese precedido al desahucio la . correspondieó.te· · indem
¡J.izacion' .. 

CAPÍTULO XV. 

De las comunidades de rPg-antes y sus si?tdicatos. 

Art. 279. En los aprovechamientos colectivos de aguas 
públicas para riegos siempre que el número . de hectáreas re

.;gables. l.legue á· doscientas,. se formará necesariamente 1fna co
munidad de r,egantes sujeta al régimen de sus ordenanzas de 
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riega; y ,cuando fuere menor el número de hectáreas, quedara 
a voluntad de la mayoría la formacion ele la comunidad, salvo 
el caso en c¡ue á juicio del Gobernador de la provincia lo 'exi
giesen los intereses locales de la agricultura. 

Art. 280. Toda comunidad ~endrá un sindicato elegido por 
~!la, y encargado de la ejecucion de las ordenane;as y de los 
acuerdos de la misma comunidad . 
. Art. 281. Las comunidades de regantes formarán las orde

nanzas de riego con arreglo á las bases establecidas en esta 
ley, sometiéndolas á la aprobacion del Gobierno, quien no po
drá negarla, ni introducir variaciones sin oir sobre ello al Con

seJo de Estado. 
Las aguas públicas destinadas á aprovechamientQS colectivos 

que has~a ahora hayan tenido un régimen especial consignado 
en ·sus ordenanzas, continuarán 'sujetas al rnismo mientras la 
may0ría de los inte~esados no acuerde modificarlo, con suje· 
cion á lo prescrito en la presente ley. 

1 • 

Art. 282. Cuando en el curso de un rio existan varias co-
munidades y sindicatos, podrán formarse por convenio mútuo 
uno ó más sindicatos centrales ó comunes para la defensa de 
los derechos y conservacion y f~mento de los intereses de to· 
dos. Se compondrán Ele representantes de las comunidades ·in
teresadas. 

El número de los representantes que hayan de nombrarse 
será proporcional á la extension de los terrenos regables, com
prendidos en las demarcaciones respectivas. 

Art. 283. El número de fos individuos del sindicato ordi
nario y su eleccion por la comunidad de regantes se determi
narán .en las ordenanzas, atendida la extension de los riegos, 
segun las acequias que requieran especial cuidado y los pue

blos interesados en cada comunidad. 
En las mismas ordenane;as se fijarán las condiciones de los 

electores y elegibles, y se establecerán el tiempo y forma de 
la eleccion, así como la duraci01J. de los cargos, que siempr.e 
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serán gratuitos, y no podrán rehusarse sino en caso de reelec
cion. 

Art. 284. Todos los- gastos hechos por una comunidad 
para la construccion de presas y acequias, ó, para su repara: 
cion, entretenimiento 'y limpia, serán sufr-agados por los re-
gantes en equitativa proporcion. ' · 

Los nuevos regantes que no hubiesen contribuido al pago 
de las presas ó acequias construidas por una comunidad, su
frirán en beneficio de ésta un recargo, concertado en tér-
minos razonables · 

¡ 

• Cuando uno ó más regantes ele una comunidad obtuviesen 
el competente permiso -para hacer de su cuenta obra.:> en la 
presa ó acequias con el ·fin ele aumentar el caudal de las aguas, 
habiéndose negado á contribuir los demás regantes, éstos no 
tendrán derecho á mayor cantidad ele agua que la que ante
riormente disfrutaban. El aumento obtenido será de libre dis-, 
posicion de los que hubiesen costeado las obras, y en su con-
secuencia se arreglarán los turnos ele riego para que sean res
petados los derechos respectivos. 

Y si alguna persona pretendiese conducir aguas á cualquie
ra localidad aprovechánclGs,e ele la presa ó acequias de una 
comunidad ele regantes, se entenderá . y ajustará con ella lo 
mismo que lo haría un particular. 

Art. 285. En los sindicatos habrá precisamente un vocal 
que represente las fincas que por su situacion ó por el órden 
establecido sean las últimas en recibir el riego; y CUélndo la 
comunidad se componga de varias colectividades, ora agríco
las, ora fabriles, directamen_te ·interesadas en la bu/na admi
nistracion de unas aguas, tendrán todas en el sindicato su cor
respondiente representacion, proporcionada al derecho que 
respectivamente les asista al uso y aprovechamiento de las 
mismas aguas. Del propio modo, cuando el aprovechamiento 
haya sido concedido á una empresa particular, el concesiona-
rio será vocal nato del sindicato. · 
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Art. 286. El reglamento para el sindicato lo formará Ja 
comunidad .. Serán atribu9iones del sindicato: 

1. • Vigilar los intereses de la comu~idad, promov~r su 
desarrollo y defender sus derechos. 

2. • Dictar las disposiciones convenientes para la IJ1ejor 
distribucion y aprovechamiento ele fas aguas, respetando.· los 
derechos adquiridos y las costumbres locales. 

3." Nombrar y separar 'sus empleados ·en la forma que es
tablece el reglamento. 

4." Formar los presupuestos y repartos, y censmar las 
cuentas, sometiendo unas y otras á la aprobacion de la junta 
de la comunidad. 

5. • Convocar á juntas generales extraordinarias cuando lo 
• 1 

crea necesano. 
6. • Propm¡er á !as juntas las ordena~zas y el reglamento 

ó cualquiera alteracion que couceptuase útil introducir en lo 

existente. 
7." Establecer los turnos rigurosos de agua, conciliando 

1 

los intereses de los diversos cultivos entre los r(fgantes y cui-
dat;¡.do de que en los años de escasez se disminuya en justa 
proporcion la cuota respectiva á cada ~finca. 

8." Todas las que les co~1cedan las ordenanzas de la co
munidad ó el reglamento . especial del mismo sindicato. 

Art. 287. Cada sindicato· elegirá ·de entre sus vocales un 

Presidente y un Vice-presideiJ.te con las atribuciones que es
tablezcan las ordenanzas y el reglamento. 

Art. 288. Las comunidades de regantes celebrarán juntas 

generales ordinarias en las épocas mar~adas por las ordenan
zas de riego. Estas OJ'denanzas d~terminarán las condiciones 
requeridas para tomar parte en las deliberaciones, y el modo 

de computar los votos, en proporcion á Ia propiedad que re
presenten los interesados. 

Art. 289. Las juntas generales, á las cuales tendrán. dere

cho de asistencia todos los regantes de la comunidad y los in-
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dustriales interesados, resolverán .sobre los asuntos árduos de 

interés. comun que los sindi0atos ó alguno de los concurrentes 
sometieren á su decision. 

De los 'Jurados de riego. 

Art. 290. ·Adeinás del sindicato habrá e~ toda comunidad 

de regantes uno ó más-Jurados, segun lo exija la e2..1:ension de 

Jos riegos. 
Art. 291. Cada Jurado se compondrá de un Presidente, 

que será un vocal del sindi<;:ato desigüado por éste, y del nú

mero de Jurados, tanto propietarios como suplentes que fije 
el reglamento del sindicato , nombrados todos por la ,comu
'niclad. 

Art. 292. Las atribuciones de los Jurados se limitarán al in
. mediato cuidado de la equitativa distribucion de las aguas se

gun los respectivos derecho~, y al re.conocimiento y resqlucion 

de las cuestiones. de hecho que se susciten sobre el riego entre 

los interesados en él. Sus procedimientos serán públicos y ver

bales en la forma que determine el reglamento, pero consig

nándose en un libro los fallos, que serán ejecutorios. 
·Art. 293. Las penas que se se,ñalen en las ordenanzas de 

riego por infracciones ó abusos en el aprovechamiento de las 

aguas, obstruccion ,de las acequias ó de sus boqueras y otros 

excesos, consistirán únicamente en indemnizaciones pecunia

rias, que se aplicarán al perjudicatlo y á los fondos de la co

munidad. 
Si el hecho envolviese criminalidad, podrá ser denunciado al 

tribunal competente por el regante ó· el industrial perjudica

dos y por el sindicato. 
Art. 294. Donde existan de antiguó Jurados de riego, con

tinuarán con su actual organizacion. mientras las 'Tes¡;¡ectiv:as 

comunidades no acuerden proponer al Gobierno su reforma. 
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CAPÍTULO XVI. 

De la competencia de j urz"sdz'ccz'on en materia de aguas. 

Art. 295. Compete á los tribun'ales contenciqso-adminis
trativos conocer de los recursos contra las providencias dicta
das por la Aclministracion en materia ele aguas, en los casos 
siguientes: 1 

1.° Cuando por ellas se lastímen derechos adquiridos en 
virtud ele disposiciones emanadas ele la misma Administra
cien. 

2. ° Cuando se imponga á la propiedad particular t;tna ser
vidumbre forzosa ó algana otra lir;nitacion ó gravámen en los 
casos previstos 12or esta ley. ' 
- 3. 0 Eri las cu estiones que se susciten sobre resarcimiento 

de daños y perjuicios á consecuencia cle.J.as limitaciones y gra· 
vámenes de que habla el párrafo anterior. -

Art. 296. Compete á los tribunales ele justicia el conoci
miento de las cuestiones relativas: 

1.
0 Al dominio ele las aguas públicas y al dominio y pose-

sien ele las privadas. · 
· 2. 0 Al dominio ele las playas, álveos ó cauces de los rios y 

al dominio y posesion ele las riberas, sin perjuicio de la com
petencia ele la Aclministraci.on para demarcar, apear y deslin
dar · lo perteneciente al domino público. 

· 3~ 0 A las servidumbres Cl.e aguas, fundadas en títulos de 
1 ' 

derecho civil. 
1 - 4.0 Al derecho ele pesca. 

Art. 297. Corresponde tambien á los tribunales de justi
cia el conocimiento ele las cuest~ones suscitadas entre particu
lares sobre preferente derecho de aprovechamiento segun la 
presente ley: -

1. o De las aguas pluviales. 

' 
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2." De las demás aguas fuera de sus cauces naturales cuan
do la preferencia s~ funde en títulos ele derecho civil. 

Art. 298. Compete igualmente á los tribÍ.1miles de justicia 
el cono'cimien:to de las cuestiones relativas á da~os y perjuicios 
ocasionados á tercero en sus derechos ele propiedad particular 
cuya ~nagenacion no sea forzosa: 

1. 0 Por la apertúra de pozos. ordi~arios. 
2.0 Por,la apertura de pozos artesianos y por la ejecucion 

de ob~as subterráneas. -
3.0 Por toó.a clase de aprovechamientos en favor de par

ticulares. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Art. 299· Todo lo dispuesto en esta ley es sin perjuicio de 
los 'derechos legítimamente adquiridos con anterioridad á su 
publicacion, así como tambien del dominio privado que tienen 
los propietarios de aguas de acequias y de fuentes ó manantia-· 
les, en virtud del cual· las aprovechan, venden ó permutan 
como própiedacl particular. 

Art. 3oo. Quedan derogadas todas las leyes, Reales decre
tos, Reales órdenes y de.más disposiciones que acerca de las 
materias comprendidas en la presente ley se hubiesen dictado 
con anterioridad á su promulgacion y estuviesen en contradic-
cion con ella. · 

Por tanto, 
Mandarnos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Goberna

dores y demás Autoridades, así civiles como militares y ecle
siásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y ha
gan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus 
partes. . 

Dado en San 'Ildefonso á tres de Agosto. de mil ochocientos 
sesenta y seis.-Yo la Reina.-El Ministro de FomentQ, Ma- .. 
nuel de Orovio. 

(' 
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·MINISTERIO DE GRACIA Y juSTICIA. 

Artículos del Real decreto de 3 de Mayo de 1834, en lo que se re
fiere al ejercicio de la pesca fluvial. 

TíTULO 5.".-De la pesca.-36. Los dueños particularés de 
estanques; laguüas ó charcas que se hallen en ti.erras cerca-. . 
das, están autorizados, en virtud del derecho ele propiedao, 

1 

para pescar en ellos durante todo el año, sin sujecio~ á regla 
alguna. Se entienden por tierras cercadas, en est~ tftulo y en 
todos los demás c)el pr~~ente Decreto, las que lo estén entera
mente y no á medias ó aportilladas; ele suerte que no puedan 
entrar en ellas las caballerías.-37. Los duel'íos __ podrán, en 
virtud del mismo dere<;lw ele propiedad, comunicar estas facul
tades á sus .arrendatarios én los términos que entre ellos se 
estipule.-38. Se prohibe á los dueños parti(ulares y arrenda
tarios cle estanques y lagunas que ~e hallan en tierras abi (1rtas, 
aunque estén amojonarlas, pescar en ellas envenenando ó 

:inficionando ele cualquier modo el agu~, ele suerte que pueda 
p~rjuclicar á: las persona,s ó á lqs animal e~ domésticos tran
seuntes que la bebieren.~-39 . Si las lagunas y aguas estanca
das lindasen con tierras de varios dueños pt;trtipilares, podrá 
cada cual pescar desde su orilla con sujecion á. las reglas 

_gen~rales estable(úclas; pero ponié11;dose los dueños ele <;omun 
acuerdo podrán pescar con arreglo á los tres artículos prece-

' dentes, co.mo si fu~ra \lllO solo el clueño.-40. En ~as aguas 
,-corrientes, á que sirven ele linde t\erras de propieGlad p~rticu
lar, podrán los dueños d'e 'éstas pescar desde la orilla lwsta la 

,mitad ele la corriente, con sujecion á las restricciones ele orde
nanza, y nadie podrá- hacerlo sin su licencia.- - 41. En \as 
aguas corrient~s cuyas riqeras 'pertenezcan á Propios podrán 
los Ayuntamientos arrendar la pesca con la ·aprobacion del 

' 



subdelegado de la provincia, y los arrendatarios podrán dar á 

dtros licencia para pescar,' pero todo~ estarán. sujetos á las 

restricciones expresadas.-42 .. En las aguas corrientes, cuyas 

orillas pertenezcan ~ baldíos ó á Propios eú. el caso de no 

estár arrendada la pesca, se declara ésta lib.re hasta la mitad ' 

de la corriente para todos los vecinos del pueblo á cuyo tér

mino pertenezcan las orillas y ·nó á los de otros pueblos, aun

que tengan comunidad ele pastos. Las justicias podrán dar 

licencias para p'escar á los forasteros; pero tanto éstos como 

los vecinos, estarán sujetos á las restricciones designaclas.-

43. En los rios y canales navegables se ha de entender que 

las fac~.lltades de los dueños y arrendadores, expresadas en los 

tres artículos precedentes, han de ser sin perjuicio de 1,~ nave 

gacion ni de las servidumbres á que, con motivo y á beneficio 
1 ' 

ele ella, están suj etas las tierras riberiegas.-44. En los canales 

de navegacion y de riego, como asímismo en los cazes y acé

quias para molinos ú otros establecimientos industriales ó de 

plac.er, se observarán las mismas reglas establecidas anterior

mente, segun la calidad de las orillas, á no ser que haya cos

tumbre ó contrato en contrario. 
TiTuLo 6. 0-45- Se prohibe pescar envenenando ó infi

cionando las aguas en nin_gun caso, fuera de el de ser estanca

das y estar enclavadas en tierras cercadas de, propiedad par

ticular. Los infractores, además de los daños y costas, pagarán 

40 reales por la primera vez, 60 ·por la segunda y So por la 

tercera.-46. Se prohibe, asimismo, pescar con redes ó nasas 

cuyas mallas tengan ménos de una pulgada castell-ana ó el _ 

duodécimo ele un pié en cuadro, fuera ele los estanques ó 

lagunas que . sean de un sólo dueño particular, el cual p9drá 

hacerlo el e cualquier modo.-47. Desde el 1.
0 de Mayo hasta 

@imos ele Julio, se prohibe pescar no •siendo con la caña ó 

anzuelo; lo cual se permite en eualquier tiempo del año. 

TiTULO 7. 0-De la · ejecucio'!t de- este reglarnmto.-4,8. El 

modo de proceder de !'as justicias en materia ele caza y pesca, 
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será, por regla general, gubernativo . ._-49. Los prqcedimientos 
tendrán lugar: L 0 Por queja de parte agraviada; 2.0 De oficio; 
3.0 Por denuncia ele guarda jurado ó de cualquier individuo de 
Ayuntamiento; 4- 0 Por denuncia de cualquier vecino, siendo 
caso de ag~as inficionaclas .ó cepos armados fuera del cercado. 
-50. El Alca:lde hará comparecer al presunto infractor y, 
comprobado el. B.echo, exigirá de él la multa, el valor de la 
caza y del daño · cuando lo haya, dando á· estas cantidades el 
destino que se ha prescrito en el presente Pecreto (1).-51. 
Cuando se proceda por queja de parte agraviada, si resulta 
ser cierto el hecho y hubiere daño, el Alcalde procurará que 
los, ínteresados transijan en cuanto al daño, sin perjuicio de 
cobrar la mu~ta; y si no~ se a:viniesen, decidirá gubernativamen
te en las . causas~ de menor cuantía, dejando q:ue las otras sigan 
el curso judicial que les corresponda; pero satisfaciep.do ántes 

/ 

( 1) 13. Los que· cazen en tierras de Propios arrendadas sin teñer !i'cencia 

del arrendatario ó faltando á las prescripciones de la /Ordenanza, pagarán, en 

uno y otro caso, a l arrendatario él valor de la caza que matasen ó cogiesen y 
·además 20 rs. la primera vez, 30 la segunda y 40 la tercera. La mitad de esta 
multa ser:í para el arrendatario, y la mitad para el fondo destinado-al estermi

nio de animales daüinos, d.e que se hablará. en el título 4. 0 -20. No podrá 
tirarst; á las palomas domésticas agenas ~ino á la distancia de mil varas de los 

Ralo mares. Los infra~tores pagarán al dueüo el valor de la caza, y además pa. 
1 -

garán á la justicia 20 rs. por la primera vez, 30 por la segunda y 40 por la 
tercera, siendo la mitad de esta ' multa para 'el due.J1o y la otra riütad para el 

fondo que se dirá en el título 4·0-3J · Para el pago de' l!IS espresadas recom
pensas, en los pueblos qu'eda asignada la mitad de las penas pecuniarias impues

tas á los infractores de todas las disposiciones contenidas en los artículos anterio

res, inclusas las relativas · :í palomares, como asimismo la mitad de las que se 

expresan en los siguientes títu los sobre la pesca.-33. Si el importe de la 

nütad de dichas penas no alcanzase á cubrir el de las recompensas, los c,azado
res podrÁn reclamarlas en la oficina gene1'al de Propios de la provincia presen

tando certificacion de 
1
la justicia junto c~n los. despojos ó piele~ de los ani· 

males.-34. Si de la mitad de las penas sobrase para pagar las recompensas 
el resto se agregará á la masa de arbitrios comunales del pueblo. 
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el reo la mitad de la multa destinada al fondo del art. 31 
para la persecucion de animales dañinos.-52. Las infracéio
nes de que se trata en este Decreto prescribirán á los treinta 
días en los casos de aguas maleficiadas ó de cepo's y armadijos 
fuera del cercado, y en todos los demás á los veinte días. Pasa~ 

.·dos . estos plazos, lás justicias no podrán proceder ele oficio, ni 
admitirán queja ni denuncia alguna. 

TíTULO 8. 0-De las penas de los irifractores.-53. La pena 
genera} por las infracciones de este reglamento, cuando en él 
no se, expresa otra, será, además del daño y costas, si las 
hubiere, 20 rs. por la primera vez, 3o por la segunda y 40 
por la tércera. Si fpdavía se repitiese el delito, la justicia con
sultará al subdelegado de Fomento de la provincia sobre la 
pena que convenga.-54. Los padres y los tutores .son res
ponsables ele las infracciones cometidas por sus hijos de menor 
edad y por los pupilos.-55. Quedan cle~ogadas todas las 
ordenanzas y reglamentos . anteriores en cuanto se opongan al 
presente Decreto. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 

Decreto de las Córtl,ls sobre caza y pesca (le 10 de S'etiembt:e 1837. 

Artículo único. El disfrute de caza y pesca en los montes 
y terrenos ele que trata el art. 3. 0 del Decreto de 14 de 
Enero el~ 1872 sobre abolicion de las ordenanzas de montes 
y plantíos, ó en otros que estuv;esen cerrados ó acotados, 
corresponde privativamente á los dueños, y nadie podrá cazar 
ni pescar en ellos sin su prévio permiso ó de quien sus veces 
hiciere . 

.. , 
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MINISTERIO DE FOMENTO. '. 

Bases generales pa1;a la nueva Jegislacion de minas,-de 29 de Di-
. ciembre de 1868. • . 

Art. 4· d Se .comprenden en la tercera seccion los criaderos 
de las sustancias metalíferas, la antra_::;ita, hulla, lignito, asfalto 
y betunes, petróleo y aceites mi'nerales, el grafito, las sustan
cias salinas; comprendiendo las sales alcalinas y tésico-alcali
nas, ya se encuentren en estado sólido ya disueltas en e( agua, 
las caparrosas, el azufre y las piedras preciosas. 

Debe considerarse que ·pertenecen tambien á este grupo las 

aguas subterráneas. 

Tramitacion de expedientes para el alumbramiento y aprove
chamiento de las aguas subterráneas. 

· Ilmo. Sr.: En vista de la consulta elevada á este Ministerio 
p,or el Gobernador de la provincia de Canar.ias á fin de que sr 

aclarasen algunas dudas que se habian suscitado relativas á la 
extension y aplicaciones del decretó~ley ele 29 ele Diciembre 
de 1868 fijando las bases para la nueva legislacion de minas 
con la Ley de Aguas de 3 de Agosto ele 1866 y la ele 20 de 

Febrero de 1870; 
S. M. el Rey, oicla la Junta s;onsultiva de Caminos, Canales 

y Puertos, la superior facultativa de Minería y la Seccion de 
Gobernacion y Fomento del Consejo de Estaslo, ha tenido á 
bien dictar las , sig~ientes aclaraciones: . 

1. • Que en. cuanto á la manera de tramitar los expedientes· 
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para el alumbramiento y aprovechamiento de la,s aguas sub
terráneas, es preciso distinguir dos períodos: primero, el del 

alumbramiento, que es pura y simplemente el ele la ley de 
Minas, y ' el segundo el de aprovechamiento, cuando ya en la 

superficie l~s aguas alumbradas tienen que ponerse en circula

cion por terrenos de dominio público, ó que no sean de la pro

piedad del que las alumbró, en cuyo período y circunstancias 
corresponde in?truir los expedientes á: la Direccion de Obras 
públicas por la ley de Aguas ó por la de, Canales ele riego. 

2.• Que los expedientes incoados con anterioridad á las 

bases de 29 de Diciembre de 1868 pueden acogerse á ellas á 

¡nstancia de los interesados; pero que los posteriores á dicha 

fecha habrán de subordinaPse n~eesariamente á sus prescrip
ciones., 

3.• Que la ley de 20 de Febrero · ele 1870 sobre canales 
de. riego, no comprende sino aquellos que se alimentan de 

aguas de dominio público, como. derivaciones de ríos, panta

nos y demás aguas públicas, ~ebienclo regirse, los que se sur
ten ele aguas ele dominio privado, por la ley de 3 ele Agosto 

de 1866, anteriores y posteriores disposiciones vigentes sobre 
la materia. 

Y 4· • . Que no pucliénd0se determinar á priori la cantidad 

de agua que debe servir de tipo para apreciar si un canal 

está ó nó comprendido en la ley de 20 de Febrero ele 1870, 

se haga entender al Gobernador de Canarias que, llegando la 
extension de terreno regable á 200 hectáreas, y siendo las 

aguas ele dominio público, la concesion se halla comprendí da 

en la mencionada ley de Canales de riego, debiendo regirse 

en otro caso p0r lo que determina la ley de ' Aguas de '3 de 
Agosto de 1866. · 

De real-órden lo digo á V._ I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde ·á V. I. muchos añqs.-Madrid 3o de 

Marzo ele 1872.-Rornero y Robledo.-Sr. Director general 
de Agricultura, Industria y Comercio. 
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Real órden de 5 de Diciembre de 187&. 

Ilmo. Sr.: Al establecer el Decreto de 29 de Diciembre de 

1868 las bases generales para la nueva legislacion de Minas, 

clasificó en tres secciones las sustancias minera)es, determi

nando en el párrafo segundo del art. 4- 0 que las aguas subter

ráneas deben considerarse comprendidas en la tercera sec

cion, es decir, entre las sustancias que únicamente pueden ex

plotar.se en virtud ele concesion otorgada p0r el Gobierno, se

gun lo prescrito en el art. 9-0 Desde ' luego ~urgieron , dudas 

respecto á la extension y aplicaciones de dicha disposicion, 

que al parecer pugnaba con lo establecido en los artículos 

45, 46, 49 y 51 de la ley de Aguas de 3 de Agosto. de .1866, 

en los cuales se consignaba el derecho del dueño de una finca 

rara alumbrar y utilizar las aguas .subterráneas que existieren 

bajo la superficie de la, misma finca. 

Semejantes dud~s motivaron la Real órden de 3o de Marzo 

ele 1872; mas rcomo ésta se limitó á fijar la tramitacion á que 

habiari de sujetarse los expedientes de alumbramiento y apro· 

vechamiento ele aguas, quedaron subsistentes las dificultades 

. que desde el principio se encontraron para armonizar las refe

ridas disposiciones en su ap!icacion práctica. 

En la necesidad, pues, de obtener este resuitado, y 

Considerando que la 'cláusula derogatoria' de prescripciones 

anteriores, comprendida en el art. 32 del expresado Decreto, 

no ·refería disposicion 'alguna de la ley ele Aguas, siendo por 

taNto notorio que no quiso ponerse en contracliccion con ella: 

Considerando que la presencia ele aguas en las capas infe· 

riores ele un terrer\.o influye casi siempre directamente en la 

f~raciclad de su superficie, y que, por consiguiente, el privar al 

propietario de télles aguas eq(liv.aldria á merm~r esa feracidad, 

que constituye una parte de su propiedad: 

Considerando que el referido Decreto 'no podia afectar á la 
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propiedad adquirida. á la sombra de toda la legislacion ante
rior de Aguas, ni hay motivo para suponer que tal fuese el 
propósito del legislador, puesto que al consignar' los principios 
que habían de -servir para la nueva forma de explotacion de 
las sustancias minerales, respetó de tal manera los derechos 
del propietario, que en los Gasos en que les antepone los in
tereses del industrial, exige como in~li.spensable el resarci
miento pré\'io de.l daño que la indicada preferencia produjese 
á la propiedad privada: · · ., 

Y considerando, por todo. lo e:x!puesto, que el Decreto ele 29 
de Diciem:bre de 1868 y la Real órclen aclaratoria ·de 3o 
de Marzo de 1872 sólo pudieron referirse á las aguas sub
terráneas en terrenos del Estado, conciliando así el 'respeto 
debido á las prescripciones de la'ley con el que ¡nerecen de
rechos legítimamente adquiridos; base sobre la cual clescan
sap. todas las novedades que en la legislacion del ramo de F o
mento iatrod'ujeron los Decretos de 1868; 

S. M. el R.Ev (Q. D. G.), ele acuerdo con el dictámen del 
Consejo de .Estado en pléno, se ha servido cléclarar . que las 
disposiciones contenidas en los artículo~ 4. 0 y 9· 0 del Decreto de 
29 'de Dici.embre de 1868 estableciendo bases para la ley de 
Minería, no derogaron ni modificaron los· artículos 45, 46, 49 y 
51 de la ley de 3 de Agosto de1866, que reconocen. el dere
cho del dueño del suelo sobre las agu~s subterráneas . existen
tes en su propiedad. . 

De Real órden lo con;unico á1 V. l. p¡¡.ra su . conocimiento 
y demás efectps. Dios guarde á V. J. muchos años. Madrid 5 
de Diciembre de 1876.-C. Toretzo.-Señor Director general 
de Agricultura, -Industria y Comercio.' 
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Real órden de 12 de Febrero de 1879 . 

Expediente instruicl.o en el Gobierno de la provincia de la
ragoza con motiv0 ele la reclamacion presentada por el Ayun
tamiento de Lécera, contra)a concesion otorgada á D. Pedro 
Muniesa para alumbrar aguas. Se declara que no pueden ha
cerse calicatas en busca de aguas subterráneas en terrenos de 
propiedad particular sin expresa licencia de sus dueños. 

Decreto de 14 de Noviembre de 1868 establecie~do bases g_enerales 
para la nueva legislacion de obras públicas. Obras construidas por 
particulares. Obras p1·ovinciales y mu'nicipales. Obras construidas 

por el Estado . 

• • • • • • • • • o •• o o. o. o o •••• o •••••••• • •••••••••• o •••••• o 

Art. 22. Sin perjuicio de las reformas que ulteriormente 
se introduzcan en la ley de Aguas,_ quedan derogados los ar

- tículos 93, 94, 95, 98, 101, 102, segunda parte del 106, 108, 
217, 218, 236, 249, 252, 254, 255, 256, -257 y 261, 

Ley sobre canales de riego y pantanos. 

D. Francisco Serrano y Dominguez, Regente del ' Reino por ..
la voluntad de las Córtes soberanas; á todos los que las pre
sentes vieren y entendieren, salud: Las· Córtes Constituyentes 
cl·e la nacion española, en uso ele su soberanía, decretan y san
cionan lQ siguiente: 

Artículo 1. 0 Las personas ó compañías que en adelante se . 
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·propongan construir canales de riego conforme á la presente ley, 
dará:n conocimiento de ello á la Administraéion, presentando 
el proyecto, planos, Memoria descriptiva y presupu~sto de gas
tos, que serán admitidos áun éuanclo no esté~1 firmados po¡;- In
genieros ni Arquitectos ni otros facttltativos ó peri'tos. Es~a 
fránquicia es aplicable tambien á todo proyectó de pantan{)s, 
y en general, á los de aprovechamiento de aguas. 

Art. 2. 0 La concesion ó . autorizacion sé otorgará por la 
Diputacion de cada provincia cuando los rios, pantanos y· ele-

. más aguas, objeto ele la explotacion; se hallen, nazcan y no 
salgan ele la misma prov:inCia y en -ella hubieren de utilizarse, / 
y cuando además no .haya oposicion á las obras ni á la expro
piacion que las mismas exijan: en los demás casos, s~ conce
derá por el Ministerio ele Fomento, todo sin perjuicio de lo 
que se disponga en la ley de aguas. 

Art. 3. 0 En las concesiones serán .siempre preferidos los 
primeros solicitantes, y á falta ele éstos, los que les sigan en 
prioridad. . ·' 

Art. 4.0 Adjudicada la cóncesion, depositarán los interesa
dos en el término preciso ele cuarenta clias, bien en el Banco 
de España, bien en la Caja ele D~pósitos, el 2 por 100 del im
porte total del presupuesto. Esta suma será devuelta en canti
dades iguales al valor ele l;;ts obras ejecutadas, segun , certifica
ciones semestrales expedidas por -ios Ingenieros je'fes ele las 
provincias, con el y. o B:o. de la Direccion ·general del ramo, 
que servirán de libramiento para la clevolucion. 

El depósito ele que s~ hace mérito en el párrafo anterior,..se 
ha ele verificar interviniendo el Gobierno, y bajo la responsabili
dad penal y subsidiaria en lo civil ele. sus agentes y· subordi
nados. 

Art. 5.0 Trascurridos los cuarenta dias siil haberse -lleva
do á cabo el depósito, caducará la concesion ipso facto. 

Art. 6.0 Los empr:esarios darán principio á las obras á l0s 
seis meses ele haber obtenido la concesion, y las terminarán 
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en un período de tiempo que no excederá de nueve años. 
Si los empresarios no empezaren las obras dentro del plazo 

ele los s.eis meses, ó no las terminaren en el' de los nueve afias· 
, ' 

ó faltaren á cualquiera otra de ·las condiciones prescritas en 
esta ley, no sólo caducará la concesion, sino que perderán el . ' 
depósito. Las obras ejecutadas se sacarán á subasta por su va-
lor pericial, añadiéndose 150 pesetas por hectárea; y los em
presarios sólo tendrán derecho á percibir, dentro ' de los pla
zos que ofrezca el mejor postor, la suma que por las obras se 
oqtenga, cualquiera que ·sea, sin derecho á indemnizacion· ni 
reclamacion de ninguna clase. 

Art. 7-0 Si no continuaren y adelantaren las obras de 
modo que cada tres años de los señalados en el art. 6.0 se haya 
empleado en ellas la tercera parte del importe total del presu
puesto, caducará tambien la concesion y tendrá efecto cuanto 
se dispone en el artículo precedente.· 

Art. 8. 0 Además de la perpetuidad de las concesiones, 
de la libertad para establecer y modificar d cánon ó renta, y 
de cuantos derechos otorga la legislacion vigente á las empre
sas ele canales de riego y pantanos, se les concede el importe 
del aumento de contribucion que se ha de imponer á los due
tios ele las tierras regadas hasta completar la suma de 150 pe-
setas por cada hectárea .. ' 

1 

Este benefic!o no comenzará á clisfrutarse sino pasados dos 
años de haber regado los terrenos; siendo de cargo de las Ad
ministracio~es económicas 'ele las 'provincias la imposicion y co
branza del aumento que entregarán á l'os concesionarios du
rante los años necesarios á completar la suma de 150 pesetas 
por hectárea. 

Art., 9. 0 Así las concesiones de canales y pantanos como la 
relacion ele las cantidades que se vayan ~ntregando á los con
cesio'narios se publicarán puntual y exactaniente en los diarioi 
oficiales. ' · 

Art. 10. Una ' vez percibida la cantidad de 150 pesetas, 

\ . 
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se seguirá entregando á los concesionarios el total dyl aumen
to de contribucion por tres añbs mas, á título de · indemniza
cion del interés correspondiente á los capitales invertidos du
rante la coústruccion •de los canales y pantanos de riego . 

Art. 11. · Se declaran comprendidos en la exencion del 
. 1 

impuesto sobre la primera traslacion de dominio las ele los ter-
renos que hayan de regarse conforme á las prescrip~iones de 

esta ley. 
Art. 12. Los constructores de c"anales y pantan~s d~ riego 

pagarán únicamente la contribucion que por las utilidades de 
su industria les corr~spon'cta, no estando sujetos á ningun otro 

gravámen ó imposicion. · 
Art. 13. Quedan declaradas de utilidad pública, para los.· 

efectos ele la ley ele expropiacion forzosa, las obras ele canales 
' y pantanos ele riego, siempre que procl"Q.zcan el vol úmen de 
agua necesario para fertilizar · una extension ele 200 hectáreas 
cuando ménos: en su consecuencia, se rele~a á las empresas 
de la obligacion de instruir lós expedientes que para obtener 

tal declara~ion se han exigido hasta ahora. 
Art. 14. Los propietarios que construyeren ele su cuenta 1 

acequias ó cauces derivados ele corrientes ó pantanos públicos 
con el fin de fertilizar sus .heredades, continuarán clisfruta~do 
la exencion del au!nento ele . contribuciones, al tenor de lo que 
se previene en .el art. 246 de la ley ele 3 ele Agosto ele 1866. 

Art. 15. · Si las Diputacione:;¡ provinciales, Sindicatos, Ayun
tamientos, compañías nacionales ó extranjeras ó personas parti

culares, acudieren al Gobierno pidiendo estudios ele algun ca
nal ó pantano ele riego por el Estado, se accederá á su instancia 
cuando no lo impidiere el servicio público, y siempre que los 
solicitantes se comprometan á satisfacer el coste de aquellos 

estudios. · · 
Art. 16. Los beneficios de es,ta ley serán aplicables á to

das las empresas . ele canales y pantanos ya existentes que no 
hayan terminado sus obras, siempre que se sújeten á las pres-

; 
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cripciones de l~ propia ley y no hayan recibido subvencion del 
Gobierno ni de los pueblos; pero en caso de que hayan sido 
auxiliadás ·con capitales del 'Estado, ele las provincias~ ó de los 
municipios :en calidad de reintegro, se aplicarán al mismo con 
preferencia las inderp.nizaciones que conceden los artículos 8.• 
y 10. 

Art. 17. Quedan derogadas todas las- disposiciones que se 
opongan á las contenidas en la presente ley. 

De acuerdo ele las Córtes Constituyentes se comuni'ca al Re
gente del Reino para su promulgacion como ley. 

Palacio ele las Córtes, 5 de Febrero de 1870.-ManUEH Ruiz 
Zorrilla, Presidente.-Manuel ele Llano y Pérsi, Diputado Se- . 
cretariG>.-El Marqués de Sardoal, Diputado Secretario.-Ju· . 
lían Sanchez Ruand, Diputado Secretario.-Francisco Javier 
Carratal;í_, Diputado Secretario. 

Por tanto: 
Mando á todos los Tribunales, Justic!as, Jefes, Gobernado

res y demás autoridades, así civiles cG>mo militares y eclesiásti
cas; ele cualquier clase y dignidad, que la guarden· y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar en todas .sus partes. · 

Madrid á 20 ele Febrero de 1870.-Francisco Serrano.
El Ministro de Fomento, José Echegaray., 

Reglamento para la aplicacion de la ley de 20 Febrero último sobre 
, • canales y pantanos de riego. -

Artículo 1. 0 Están comprendidos en esta ley los canales, 
pantanos y demás obras que tengan por objeto aprovechar en 
el riego aguas publicas procedentes de manantiales, ríos, arro
yos y, embalses naturales, 

Art. 2.0 Las em.presas ó particulares que intenten aprove--
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char las aguas de que. trata el'' artículo anterior, ·presentarán 

sus solicitudes en . el Gobierno de la provincia donde haya de 

otorgarse la concesion ·ó hacerse la derivacion, acompañando 

por duplicado el proyecto de las obras. 

Art. 3. 9 Los proyectos estar~n redactados con la claridad 

y exactitud suficientes para dar idea de su objeto é importan-

cia, y deberán constar de los documentos siguientes: · 

1. 0 Memoria explicativa de las obras, con expresion de

tallada de lo que se refiera al volúmen de agua que se trata de 

utilizar, su procedencia, sistem'a de toma, superficie regable y 

cuanto pueda ejercer influencia en los intereses generales. 

2.0 Plano general de la superficie regable, en el que se 

indiquen las 0bras y detalles necesarios para apredar la in

fluencia de éstas en los intereses á que puedan afectar; planos , 

perfiles longitudinales y trasversales del proy~cto de aprove

chamiento; planos parciales y detallados de las obrás que ocu

pen ó atraviesen rios y cáuces públicos ó que se relacionen 

con otros intereses generales. 

Todos ~ los planos cleberán ir provistos de sus correspon

dientes· escalas. 

3.0
· Presupuesto que comprenda el resúmen de ta cubica

cion ele las obras de fábrica •que sean importanfes ; la relacion 

de los precios ) 'le las diferentes unidades de obra que · se han 

ele emplear; la valoracion de las ·óbras cubicadas y de todas las 

demás ·que el proyecto comprenda, apreciándolas por tipos; el 

presupuesto general que abrazará, además el~ las partidas cita

das, los gastos de expmpiar:;ion, obras accesorias, acequias de 

clistribucion, gastos de clireccion y los ,demás necesarios· para 

la ejecucirm completa del proyecto. 

4- 0 Lista ó relacion de los pueblos y propietarios interesa

dos en la expropiacion. 

Art. 4.0 En los Gobiernos de provincia se llevará un libro 

talonario, en el cual se consignará la fecha y hora de p.resen

tacion de los proyectos, dándose á los interesados el ·recibo 

1 
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correspondiente. El Gobernador pasar~ sin demora los pro
yectos al Ingeniero jefe de la provin~ia para que manifieste con 
.toda brevedad si están: redactados ó no coa arreglo á lo pres
crito en el artículo anterior. Si á juicio de este funcionario· no 
reuniesen los documentos presentados las circunstancias y re
quisitos que determina el mencionado artículo; quedarán sin 
curso y serán devueltos á los autores, trascribiéndoles el infor
me del Ingeniero. 

Art. 5.0 Si fuere favoral::ile el informe de que trata el ar
tículo anterior, el Gobernador dispondrá inmediatamente que 
el pwyecto se anun,cie al público por medio del Boletitt Ofi
cial ele la provincia y ele edictos que se fijarán en los pueblos 
interesados. En la misma forma se publicará la lista de los 
pueblos y particulares á: quienes afecte la expr:opiacion. Se se- . 
ñalará un plazo de treinta clias para que puedan pr:esentar sus 
reclamaciones los que se creyeren perjudicados con la ejecu
cion de las obras ó con la expropiacion, y durante e~te plazo 
est¡:trán los proyectos á clisposicion del público en las oficinas 
del Gobierno de provincia para qu~ pueda enterarse ele cuanto 
le convenga. Si se presentasen reclamaciones contra los .pro
yectos, se dará conocimiento de ellas á los aut0res á fin de 
que contesten lo que l~s parezca cpnveniente. , , 
, 'Art. 6.0 Trascurric'o el plaZJG señalado para las reclama
ciones, ó ,cuando hubiesen contestado á· ellas los peticionarios, 
se pasará el expediente al Ingeniero jefe de la provincia para 
.que en el término de cuarenta y cinco. clias emita su clictámen, 
haciépclose cargo de la posibilidad racional de la obra; mani· 
festando si existen el volúmen de: agua y la ·extension de üme· 
no necesarios para que la obra pueda.ser considerada ele utili
-dad pública con arreglo á la ley; examinando el fundamento de 
las reclamaciones presentadas, y form¡,llando las ' concl!ciones 
especiales que deban im~onerse en la concesion, si procedie· 
re, para dejar á salvo, tanto los intereses generales co~o los 
particulares. 

·.· .. 
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Se oirá despues á la Junta de Agricultura, Industri'ª y Co-

mercio de la provincia. · 
Cuando las obras proyectadas puedan afectar á intereses en

comendados á ,los Ingenieros jefes de servicios especiales, se 
oirá ,además á e~tos funcionarios. · \ 

Tanto la Junta como. los Ingenieros referidos ' evacuarán su 
informe en el término de quince clias. · 

Art. 7 :• Cumplidos estos trámites, y cuando las agU.as cu
yo aprovechamiento se hay_a proyectado nazcan y no salgan 
de los límites de la provincia; cuando fuesen favorables los in
formes del Ingeniero jeby de la J:mta de Agriculttlra, y siem
pre que no se hubiese presentado reclamacion alguna contra 
las obras y la expropiacion, el Gobernador pasará el expedien
te á lJ Diputacion provincial para que dicte la resolucion que 

proc~da. · 
La Diputacion resolverá en el plazo de trf!inta días, impo-

niendo, en las concesiones que olo~gare, las cláusulas que re
sulten necesarias de la tramitacion c~el expediente y las que. 

prescriba la legislacion actual. 
En todas las concesiones se fijará indispensablemente el V,O-

lúmen de agua que se ha de utilizar y la superficie de terreno 
á que ha de aplicarse, y se consignará que las obras han de 
ser ejecu~adas bajo la vigilancia· del ingeniero j~fe de la pro-

vincia. 
Se publicarán en el Boletitt Oficial todas las concesiones; se r 

remitirá copia al Ministerio de Fomento, y se trasladarán á los 
interesados y á los Alcaldes de los pueblos á quienes afecten 
los aprovechamientos, despues de lo cual, las Dip~taciones de
volverán los expedientes al Gobierno d~ la provincia. 

Quedará unid<:? á los expedientes un~ de· los ejemplares del 
proyecto autorizado, y se devolverá el segundo á los conce

sionarios. 
Art. 8." Los que se sintieren perjudicados con las resolu-

ciones de las Diputaciones provinciales podrán interponer 'el 
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recurso ele alzacla,ante el Ministerio ele Fomento en el plazo 
ele treinta clias. 

Art. g. o Cu,anclo la resolucion ele los .. expedientes corres
ponda al Minis~erio de Fomerüo, al tenor de lo que prescribe 
el art. 2. 0 ele la ley, el Gobernador, clesFues de cumplir la tra
mitacion anteriormente dispuesta, los pasará á lt Diputacion 
provincial para que en el término de quince dias consigne su 
dictámen. Llenado este requisito, el Gob.e¡:-nador remitirá los 
expedientes al Mipisterio ele Fomento con su informe razonado. 

Art. 10. Cuando las aguas cuyo aprovechami·ento se pre
tenda discurran por varias provincias, se instruirá en todas· el 
expediente á que se refieren las disposiciones ant~riores, ex
ceptuando el trámite del primer informe del Ingeniero; y, al 
efect9, el GoberJ.la(lof' de la pJ;o:Vincia en. que se ha incoado el 
expediente, pasará la instanci9- y el proyecto presentados al de 
la inmediata, y la .autoridad ele ésta á la de la siguiente, y así 
sucesi~ramente hasta la última. Pero cuando eri las provincias 
inferiores no se haya de ejecutar obra alguna, y no se presen
taren tampoco reclamaciones CO)ltra el. proyecto despues de 
anunciado al público, q¡:¡,s,tará h~cer constar, .este 1 hecho en los 
expedientes y quedará, terminada la tramitacion. 

L.os Gobernadores ele estas provincias devoiverán al prime
ro los expeclie~1tes una V¡eZ <Wncluiclos, y ést~ remitirá CO!l SU 

dictámen todos los antecedentes al _Ministerio ele Fomento. 
Art. 11. Antes ele dictar resolucion el Ministerio, oirá 

siempre á la Junta consuWva ele Caminos, Canales y \uertos, 
y á cuJ.lesquiera otros funcionarios ó corporaciones cuando lo 
éreyere necesario ó. conveniente. 

Por medio de la Direccion ·gener~l de Obras públicas, Agri
cultura, Industria y Comercio, el Ministerio comunicará á ·las 
empresas las condiciones ó cláusulas que estime necesario im
poner en las concesiones, para que en el término lle treinta 
días manifiesten Sl!l conformidad ó expongan lo que tenga1~ por 
conveniente. " . 1 
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Art 12. En las concesiones otorgadas, así por el Ministe

rio como por las DiputaCiones, serán ·siempre preferidos los 

primeros solicitantes que hayan presentado los proyectos cuan

do éstos puedan considerarse de igual importancia y con ve~ 

niencia, y tengan por objeto beneficiar los terrenos de la misma 

localidad. 
Cuando los aprovechamientos se hubieren proyectado en 

puntos diferentes -de ·u11a 'Corriente pública .ó de sus afluentes 

con obj,eto de fertilizar localidades distintas, serán preferidos 

los proyectos que se refieran á la region superior, siempre que 

unos y otros sean ele igual importancia. Pero en todos los ca

sos serán preferi~los los proyectos que ofrez;can mayores y re

conocidas ventaja~ para el desarrollo ele la riqueza pública. 

Art 13. Todas las autorizaciones otorgadas por el Ministe

rio ele Fomento se publicarán e11 la Gaceta de Madrid; se tras

ladarán á los concesionarios y á los Gobernadores de las pro

vincias interesadas, encargando á éstos que las den publicidad 

en los Boletines Oficiales y las comuniquen á los Alcaldes de 

los pueblos, previniéndoles dispensen á las empresas la protec

cion que puedan necesitar. 
Art. 14- Los plazos señalados á las empresas en los ar

tículos 4-" y '6. 0 ele la ley para consignar la fianza y para prin-" 

cipiar y terminar las .obras, se contarán desde el día en que 
~ -

se hubiesen publicado las concesiones en la Gaceta ó en los 

Boletines Ofiéiales ele las pr~v.incias_. '-
Art .15. El depósito ele 2 p9r' 100 del importe del presu

puesto total de la obra, exigido á las empresas por el art 4. 0 ele 

la ley, se hará en metálico ó en efectos de la Deuda pública al 

tipo que les está señalado para fianzas por la legislacion yigent~-

Art. 16: Las empresas nombraráú. uñ representante .para 

recibir las comunicacione~ del G0bierno y sus delegados, y para_ 

entenderse con los párticBlares á quienes interese la obra, dan

do conocimiento á la Superioridad del Jpunto que elijél;n para su 
residencia.' ' 

1 
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Art. 17. Lo·s Ingenieros jefes de ·las provincias, ó los que 
designe al efecto ,el ·Gobierno,, vigilarán.la ejecucion de las 
obras, exigiendo el cumplimiento de. las cláusulas de cada con
cesion, y dando cuenta á la ])ireccioa general de Obras públi
cas, Agricultura, Industria y Comercio, ó al Gobernador en su 
caso, de las faltas que cometieren las empresas. . 

Tambien expedirán las ceitifiGaeiones ele obras .hasta cu
brir el importe de la fianza; y al espirar cada uno d,e los perío
dos de tres años qp.e se establecéh en · el .art. 7. 0 ele 'la ley, la 
certificacioil que acredité la obra que se ha ejecutado, valo
rándola con arreglo · al presupu,esto, y remitiendo oportuna
mente estos clocmneutos á la Direccion. Todos los gastos que 
ocasione el servicio de vigilancia de las obras serán de cuenta 

1 . ' 
de las empresas. · · 

Art. 18. Los ~ias 1.0 de Eneró· y· 1. 0
• de Julio de cada año 

P.asarán los concesionarios á las Administraciones económicas 
de las provinCias una relacion qtle comprenda las hectáreas que 
han· obtenido los beneficios del riegq en cada uno de los se-

. mestr~s vencidos' á aquella fecha. 
Las relaciones expresarán ,el n<;:~mbre del prqp>ietario de cada 

finca regada que figure en el amillaramiento de.la riqueza del 
1 pueblo, así como tambien el producto que tenia . fijado en ~1 

repartimieato de la contribucion territorial del último año. Es· 
tas rel~ciones · las pasarán las· mismas Administraciones t?clos 
los años en los meses citados por conducto de los Alcaldes á 
las comisiones de~ evaluacion y r.eparto de las capitales de pro
vinci"a y á las juntas ·peri'ciales ele los ·pueblos ·á que pertenez
can las 'fiacas á fin 1de que

1
pueda :fijarse el aumento _que corres

ponda á cada hectárea por consecuencia del regadío. 
Arí:. 19. Para que las <citadas corporaciones · puedan gra

duar el aume:Hto á que se ·refiere el artículo anteriqr, será ne
cesario el concurso de los interesados en las obras del canal 
y riegq .de las fil'lcas, á cuyo efectó, la cemision de evaluacion 
ó junta pericial citarán por medio de oficio al representante 

1' 
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del concesionario y á los dueños de las tierras regadas para 
que asistan á la sesion en que aquel aumento haya de fijarse. 

En; esta ses ion se procederá á señalar el aumento que cor
responda á cada hectárea regada; y si no resultase avenencia 
entre los i~teresados, nombrará· la Administracion económica 
de la provincia un perito en discordia,, el cual fijará definitiva

mente el aumento de producto·. 
Tampoco tendrán recurso los interesados contra el· aumento 

que se señale en la primera reunion de la comision de eva

luacion ó junta pericial si á ella no asistiesen. Los gastos que 
cause el nombramiento de perito, en el caso de que tenga que 

hacerlo la Aclministracio.n, serán de cuenta del . cóncesionario 

' del canal ó pantano. 1 
Art. 20. Fijado ya definitivamente el aun-lento que corres-

ponde ~ cada 'hectárea, se· consignará en · las ·relaciones á que 
se refiere el art. 18. Estas la!? firmarán la comision de evalua
cion ó la junta pericial, segun sea en las capitales ó pueblos, 
el representante de la empresa del canal y los dueños de .las 
fincas regadas lcuanclo ·asistiesen á la reunion, y, por'tlltimo, 
el perito, si llegase el caso ele tener que nombrarse en discordia. 

Las indicadas relaciones las devolverán lo.s Alcaldes á las 

Administraciones económicas ele las provincias dentro ele los 
meses de Febrero y Agosto de cada año, se.gun el semestre á 

que las mismas correspondan, con objeto de que puedan prac-

ticarse las operaciones 'ulteriores. -
Art. 2 í. Lueg9 que hubieren recibido las Admini~traciones 

· las relaciones firmadas con arreglo á lo prevenido. en· el artículo 

anterior, abrizán un reg'istro por pueblos y c,ontribuyentes, en 

el cual habrá· de constar: 
1.0 El nombre del propietario de la tierra que se ha con-

vertido en regadío. 
2.0 El número ele hectáreas regadas. 
3. 0 · El producto que cada finca tenia señalado apteriormen-

te en el .amillaramiento. 
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4.0 El que se señala con arreglo á la nueva legislacion. 
5. 0 El aumento ó valor que se ha graduado á cada hec

tárea por disfrutar del riego, que es el que ha de servir de 
base para. la bonificacion de las 150 pesetas por hectárea con
cedidas en el art. 8.0 de la ley á los concesionarios de canales y 
pantanos. ·¡ 

Y 6. 0 El año en que las empresas han de com.enzar á dis
frutar el aumento de contribucion que corresponda á las fincas 
con arreglo al artículo mencionado. 

Art. 22. Trascurrido. el plazo de los dos años de exencion 
que el art. 8. 0 de la ley concede á los dueños de las ti~rras re
gadas, las Administraciones procederán á mandar ejecutar l.os 
repartos en los pueblos que ya se hallen en aquel caso, á fin 
de que pueda empezarse ~ cobrar la contribucion que corres
POflda á los concesionarios del canal. La cobranza deberá ve
rificarse por trimestres y en iguales plazos en que, se realiza la 
de las contribuciones direCtas. 

Art. 23. Cuando llegue el caso de verificar los repartos, 
no podrá imponerse más gravámen que el que tenga la rique
za inmueble de cada pueblo por la contribuciol) te~ritorial que 
corresponda al Tesoro, debiéndose aumentar sobre la cuota 
el tanto por 100 de premio ·de cobranza contratado por la Ha
ci€mda, mas el 1 por 100 para los gastos qué se ocasionen á 
las Administraciones .económicas. 

Art. 24. En el año en que deba terminarse el pago de 
las 150 pesetas por hectárea regada, - no se impondrá - á los 
dueños de las. tierras más contribucion que la necesar~a para 
co~pletar esta cantidad. 

Art. 25. Las Administraciones económicas entregarán á 
los concesiona~os, á medida que las vayan haciendo efectivas, 
las cantidades que recauden por cuenta de la subvencion de 
las 150 pesetas por hectárea regada y aumento eorrespon
diente á los tres años que eoncede el art. 10 de la ley. 

En ningun caso, y bajo ningun concepto, podrá hacers~ 

- 1 
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anticipo á las empresas á cuenta de dichas cantidades 
Art. 26. La Administracion central ele Hacienda dictará 

en su clia las demás reglas á que han de atenerse las ofic~nas 
provinciales del ramo para la recaudacion y efectos concer

nientes á este servicio. 
Art. 27 . Si los concesionarios ele canales ó pantanos ele 

riego dejasen "trascur.rir el plazo ele cuarenta dias sir:. consti
tuir el depósito ó fianza que previene el art. "4.0 de la ley, se 
hará inmediatamente y por quien corresponda la declaracion 

de caducidad, publicándose esta disposicion. 
Quedarán en poder del Gobierno ó de las Diputaciones los 

proyeutos autorizados con el fin de que pueda otorgarse la 
misma concesion á un tercero, quien deberá abonar al primer 
,cdncesionario el valor del proyecto, encgmenclándose ~a tasa
cion á la Junta consultiva ele Caminos, Canales y Puertos, ó al 
Ingeniero j ef~ de la provincia, segun los casos. 

Cuando ' se hiciere la declaracion ele caducidad por rfo haber 
las empresas principiado las-obras dentro del plazo que señala 
la ley, perderán ·la fianza constituida, y se -observarán las dis

posiciones del párrafo anterior respecto á los proyectos. 
Art. 28. Si la declaracion ele caducidad se hiciere eles

pues de haberse dado principio á las, obras, y á consecuencia 
de haber cometido las ··empresas algunas ele lé\,s faltas á que ~e 
refiere la ley, procederá la Aclministracion á la tasacion de 
las obras, induyendo el valor del proyecto, y añadiendo 150 

pesetas por hectárea. 
Se deducirán del importe total de las hectáreas las canti

dades que pueda haber percibido la empresa, en uso del 
derecho que le conced<y la ley, por cuenta del aumento de 
contribucion que hayan tenido los dueños ele las tierras re

gadas. 
Los gastos que ocasione la tasacion serán ele cuenta de 

la empresa. 
Art. 29. Hecha la valoracion en los términos expresados 

18 
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en el artículo anteFior, se procederá inmediatamente á anun
ciar la subasta de la concesion por -el t?mnino de tres meses, á 

no ser que conviniere á las empresas caducadas acortar este 
plazo, en cuyo caso lo solicitarán oportunamente. 

La subasta se verificará. ante la Direccion general del ramo 

y en los Gobiernos de provincia con las formalidades estable
cidas para el servicio de obras públicas. 

Art. 3o. Los licitadores podrán presentar proposiciones á 
pagar al contado ó en plazos. Se adjudicará la subasta al me

jor postor; y la suma que se obtenga, cualquiera que sea, será 

entregada á la empr'esa caducada sin -más deduccion que la 

del importe de la fianza en el caso de que se hubiere devuel-

-to, y que debe ser r éintegrado al Tesoro público . 
La empresa caducada no tendrá derecho para reclamar 

indemnizacion de ning-una clase. 
· Art. 31. La nueva empresa quedará subrogada en todos 

los derechos y obligaciones que estaban declarados á los an

tiguos concesionarios. 
Art. 32. Si no se hubiere pre:sentado licitador alguno en la 

subasta, el Gobierno podrá disponer que se verifique una se

gunda licitacion en el caso de que la solicitasen las empresas 

caducadas. 
Si tampoco hubiese postor en la segunda -subasta, el Gobier

no resolverá lo que estime oportuno con arreglo á la legisla

cien vigente d'e obras públicas. 
Art. 33. El cumplimi 1to de lo prevenido en los artículos 

11, 12 ' y 14 de la ley, queda á cargo de las Administra_ciones 

·económicas de las provincias. 
r>?' Art. 34. Las corporaciones, compañías ó particulares que 
deseen obtener del Estado los estudio¿ de algun canal ó pan

tano de riego, deberán solicitarlo del Ministerio de Fomento. 

En el caso de acceder éste á· la instancia, dispondrá que el In
geniero jefe de la prqvil'l.cia forme ei presupuestó opo;tuno, 

que se remitirá á los peticionarios. 
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si éstos estuvieren conformes, consignarán ea las deposit~

rías de las Diputaciones provinciales el importe· del presupuesto 
ele los estudios, el cual quedará á disposicion del Ingen\ero je
fe, quien cuidará de formalizar mensualmente_ la cuenta de gas
tos de la misma manera que en ·los demás serviéios 9e obras 
públicas. · 

Art. 35. Cuando los Gobernad<?res ele las provincias, en 
uso de las atribuciones que les confiere la ley de 3 de Agosto 
ele 1866, concedan autorizaciones de estudios pára canales ó 
-pantanos de riego, las publicarán en el Boletin Oficial; remi
tirán copia al Mini~terio de Fomento, y las comunicarán á los 
Alcaldes de Jos pueblos inter:esados, pi·evil~iéodoles que pro
tejan debidamente á las empresas ó particulares que verifiquen 
los estudios., · _ 

Art. 36. Cuand¿ los Gobernadores autoricen á los parti
culares, al tenor de lo prescrito en aquella ley, para construir 
acequias ó cáuces derivados ele corrientes públi<ras con objeto 
de fertilizar las tierras ele su propiedad, cumplirán en las conce
siones las disposiciones dictadas para las Diputaciones provin
·ciales en los párrafos s~gundo y siguientes del art. 7. 0 de este 
reglamento. 

Art. 37. Las empresas concesionarias de canales y pan
tanos ele riego que no tuvieren teqninaclas sus obras á la fecha 
de la promulgacion de la ley, y no hubiesen recibido subven
cion del Gobierpo ni de las provincias ó municipios, así como 
las que hubieren recibido algun aux.ilio con el carácter ele rein
tegrable, tendrán derecho á disfrutar ele todos los beneficios de 
la ley, siempre que las empresas concesionarias se sujeten á las 
prescripciones de la misma; quedando á salvo los derecho? de 
tercero nacidos al amparo de las respectivas concesiones. , 

En cuanto á los a1L'(ilios de 150 pesetas por hectárea á qp.e 
'1 ' 

se refiere el art,. 8 .0
, y de los tres año13 de aumento de cqptri-

buciQn de que se hqbla en el art. 1 o, solo se apliéarán .á ~o,s, ~~f
renos que no estuvieren cultivados constantemente á ri~gf?, á 
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la publicacion ele la ley. Para la aplicacion 'de este precepto se 

entenderá como posterior á la ley todo riego que se establezca 

de nuevo en terrenos cuyos dueños hubieren desistido ele to

mar el agua á las empresas despues de ·haberla utilizado por 

más ó ménos tiempo, Y. asimismo sólo se d:msiderará que está 

puesto en riego un terreno ~uando el cultivo en él establecido 

fuere el regular y constante, apropiado al aprovechamiento 

del agua, sea ele siembra, plantacion ú otro cualquiera. 

La ·preferencia de que trata el ~rt. 16 en. su último período 

con respecto al Estado, para lá aplicacion del importe de los 

beneficios en él caso ~ qüe se refiere, no será absoluta, sino 

relativa; y1 
por lo tanto, el Gobierno podiá, mediante causas 

atendibles y prévia consulta al Consejo de Es~aclo, conceder á 

las empresas alguna parte de tales beneficios, siempre que en 

todos los casos sea mayor la que se apli_que al Estado. 

'. Art. 38. . Para que los concesionarios ele los canales y 

pantanos á que se refiere el artículo anterior puedan alcanzar 

los beneficios que la ley les concede, deberán presentar la 

oportuna solicitud en el Ministerio de Fomento, acompañando 
1 ' 

una Memoria demostrativa del estado en que se encuentran 

las obras de los riegos establecidos y de los que les falte esta-

. blecer; y en caso de haber recibido subvencion. en calidad de 

reintegro', un estado de las cantidades que por e ste concepto 

fengan realizadas. El Ministerio remitirá estos documentos á , 

los Gobernaaores ele Igs provincias interesadas en l"as obras 

pa~a que lleguen á con9cimiento del público por medio de los 

Boletines oficiales y ele edictos en los pueblos; pudiendo los 

que se creyeren perjudicados hacer sus reclamaciones en el 

término de treinta dias, contados desde la fecha de la publi

cacion. Pasarán los Gobernadores estos expedientes á informe 

de la Diputacion provincial y de la Junta de Agricultura, In

dustria y Comercio, y los elevarán con su clictámea al Nlinis

terio de Fomento, el cual, oyendo al Consejo de . Estado en 

pleno; dictárá la resolucion que proceda. 
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Art. 39. Las empresas ó particulares que quieran disfru
tar de los beneficios anteriormente expresados, deberán pre
sentar las oportunas solicitudes en el término de un año, 
contado desde la fecha de la publicacion del presente regla-· 

mento. 
Art. 40. Tanto el Ministerio de Fomento como las Dipu

taciones provinciales, aplicarán á las empresas ae canales y 
pantanos los beneficios y obligaciones de la ley al resolver los 
expedientes que actualmente están en tramitacion, respetando 

los derechos que · puedan haber adquirido las empresas con 
arreglo á la legislacioR anterior respecto á la prioridad ó pre
ferencia de los proyectos que hubiesen presentado. 

Madrid 20 ele Diciembre de 1870.-Aprobado por S. A.
Echegaray. 

/ 

r 
/ 
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·RESOLUCIONES 
ADOPTA-DAS DESPUES DE LA PROMULGACION D.E L ·\S ~E

YES DE 3 DE AGOSTO DE 1866, 20 DE FEBRERO DE 1870 Y 13 

~ DE ABRIL DE 1877. 

MINISTERIO DE FOMENTO. 

Real ór den de 8 de Noviembre de 1867. 

AGUAS . 

He dado cuenta á la Reina (Q . D . G.) del expediente ins

truido en el Gobierno ele la provincia ele Santander, con moti. 
vo de la variacion de un cauce procedente del rio Safa ve

rificado por D. Felipe Gutier; ez en una finca de su propiedad 
situada en el término de Cabuérniga: 

Resultando que ejecutado el cerramiento indicado, el Alcalde 

de Cabuérniga requirió á Gutierrez para que cegase ;el nuevo 

cauce y demoliera la pan;d que hubiera construido, con aper

cibimiento de hacerlo á su costa en . caso necesario, lo cual 
llegó á mandar el mismo Alcalde: 

Resultando que entablada la apelacion ante el Gobernador , 

esta autoridad remitió todo lo actuado al Ayuntamiento de Ca

buérniga, á fin ele que,- en uso de sus facultades, acordase lo 

convenient~ sobre el permiso para la obra proyectada: 
Resultando que el Ayuntamiento citado aprobó por unanimi

dad la conducta del Alcalde: 
Resultando que en' 6 de Julio de 1866 revocó el Goberna ·· 

' 
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dor la providencia del Ayuntamiento de Cabuérniga y que 

esta corporacion ha acudido á este Ministerio pidiendo la anu

lacion de aquella providencia: 
Visto lo prevenido por la disposicion segunda de la Réal 

órden de 4 de Diciemdre ele 1852, por el art. 24 del Real de

creto ele 29 ele Abril ele 1860, y finaln1ente, lo que prescribe 

el art. 138 de la Ley ele aguas vigente: 

Considerando que la cuestion objeto ele este expediente 

consiste en averiguar si D . Felipe Gutierrez puede variar el 

cauce ele una acequia que no le pertenece y atraviesa terrenos· 

de su propiedad: 
Teniendo presente que al tenor de las disposiciones citadas 

las aceq\uias ele conduccion y desagüe son propiedad ele los 

concesionario¡; ele los aprovechamientos de las aguas, y que 

ninguna modificacion puede introducirse en tales construccio

nes, sin el consentimiento· ele sus dueños, ele donde s~ deduce 

que D. Felipe Gutierrez no tiene facultades para llevar á cabo 

la variacion del cauce sin contar ántes con la licencia del 
1 

Ayuntamiento de Cabuérniga, que es el encargado del régimen 

de la acequia destinada á la concluccion de aguas de aprove

chamiento comun; S. M., conformándose con el clictá~nen que 

han emitido las seccio"nes de Gobernacion y F oment'o, y Esta

do y Gracia y Justicia del Consejo ele Estado, se' ha servido, 

resolver lo siguiente: 
Primero. Se revoca la providencia del Gobernador ele San

tander, por la cual autor~ó á D . Felipe Gutierrez para variar 

el cauce de la acequia del rio Safa. 
Segundo. En el caso que el interesado insista en el cerra

miento de su finca por cualquiera otra variacion de la ace

quia, habrá de preceder siempre el cons~ntimiento del Ayun

tamiento de Cabuérniga. 
De Real . órden lo digo á V. E. para los efectos oportunos. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de Noviembre de 

1867.-0rovio.-Sr. Director general ele Obras públicas. 

'• 
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Real órden de 14 de Diciembre de 1867. ' 

AGUAS. 

Excmo. Sr.: D . Ramon Raillo apela de uha · providencia que 
ha dictado el Gobernador de Málaga con fecha 17 de Abril úl
timo con motivo ele las cuestiones suscitadas entre el Marqués 
del Duero ·Y D. Ramon Raillo sobre el aprovechamiento de 
aguas derivadas del río Guadalhorce para regar tierras de 
los cortijos.. llamados Mosquera, Raton y Estacada ele Galvez: 

Vistos los antecedentes de este asunto que resultan del ex-

pediente: 
. Considerando que se · trata del uso y aprovechfl.'miento de 

aguas de dominio privado, destinadas ·á regar tierras pertene

cientes á 'tres dueños: 1 

Que no tienen carácter público las de la acequia ele Mas-
quera ni con arreglo á los artículos 10 y 11 del Real decreto 
d~ 2 de Abril de 1860, ni con sujecion á la ley ·,de aguas vi-

~n~: l 

Que por lo tanto sólo caen bajo la acciG>n administrativa en 
cuanto á la policía segun el a¡;t. 29 del Real decreto citado y 

el 275 de la ley: 
Que con arreglo á ésta desde el momento que éstas salen 

de su cauce natural y se destinan á un aprovechamiento indi
vidual, pierden su carácter público y pasan á ser privadas has

ta tanto que vuelven al cauce público: 
Considerando que la Administracion puede conceder el uso 

de ·las aguas públicas y arreglar la primera clistribucion de 
ellas; pero en cuanto á las privadas, sólo tiene . atribuciones pa
ra,pJ;evenir y reprimir en su caso los daños y perjuicios que 
pueda causar al interés público el inní.oderado aprecio de los de-

rechos individuales: 
f 

Considerando que la cuestion pro movida entre el Marqués 
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del Duero y D. Juan Bautista Raillo versa exclusivamente so
bre la posesion ele un derecho privado que no puede la A'dmi
nistracion deslindar: 

Considerando, por ültimo, que el Gobernador de la provin
cia ele Málaga no debió conttnuar la tramitacion del expedien
te desde el punto en que por la cleclaracion pericial y demás 
elatos reunidos resultó que se trataba de un aprovechamiento 
individual ele aguas privadas, ni pudo adoptar resolucion algu
na clespues de haberse declinado en forma su jurisdiccion y 
atribuciones respecto al negocio, ni ménos le era lícito dictar 
providencia sin resolver ántes la declinatoria presentada; 
S. M. la Reina (Q. D. G.), de .entera conformidad con el dictá
men emitido por la Seccion de Estado y Gracia y Justicia del 
Consejo cle"Estaclo, se ha servido cle<darar nula y de ningun 
valor ni efecto la providencia dictada por el Gobernador ele 
Málaga en 17 de Abril anterior por hab~rlo sido con incompe
tencia y exceso de atribuciones, siendo en su virtud nulo todo 
lo actuado en el expediente. 

De Real órclen lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de 
Diciembre ele "\867.~0rovio.-Señor Director general de 
Obras püblicas. 

Real órden ele 26 de Febrero de '1879. 

Declara que la peticion de un aprovechamien'to de aguas 
de dominio privado no puede ser atendida por la Admi-
nistracion. • 

Expediente promovido por D. Manuel Quesada y Candela, 
que solicitó autorizacion para aprovechar como fuerza motriz. 
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de un ba'tan ele_ machacar esparto las aguas alumbradas por la 
Sociedad minera titulada "San José y M'aría," en el término 

\ 

e e Crevillente, provincia ele Alicante. 

Real órden de 5 de l\:Iarzo de 1868. 

AGUAS. 

Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido con motivo 

de las cuestiones suscitadas· ~ntre D. Luis Gimenez Cano y la 
Sociedad denominada "Las Tres Fuentes," á consecuencia ele 
los alumbramientos ele aguas subterráneas verificados por ám
bas partes en el término de Antas, provincia ele Ah~ería: 

Vista la providencia dictada en 16 de Julio ele 1867 por el 
Gobernador ele la provincia, ·ele acuerdo con la mayoría del 

, Consejo provincial, desestimando las denuncias y _ oposiciones 
presentadas contra el proyecto de iluminar aguas en jurisclic
cion de Antas por D. Luis Gimenez Cano, y autorizando á és

te definitivamente para su realizacion con arreglo al art. 56 
ele la ley de 3 ele Agosto de 1866: 

Considerando que pqr los artícul.os 296 y 298-de-la ley vi
gente, compete á los Tribunales de justicia el conocimiento 
ele las cuestiones relativas al dominio y posesion de las aguas, 
como tambien á los daños ·y perjuicios ocasionados _ á tercero 
en sus derechos de propiedad particular, por la ejecucion de 
obras subterráneas y por toda clase de aprovechamientos en 

favor de particuLares: 
Considerando que en el presente caso se trata ele aguas. 

meramente privadas: 
Considerando que por · la concesion que Gimenez obtuvo 

del Gobernador de la provincia, no se altera la doctrina ex

puesta: 



- 284-

Considerando que con arreglo al art. 52 de la · ley, toda 
·concesion administrativa se hace salvo d derecho ele propie
dad y sin pe~juicio ele tercero, tocando· apreciar estos perjui
-cios á los Tribunales ele justicia cuando se trata ele aguas pri
vadas, no importando para nada que el aprovechamiento pro
ceda ó no de concesion administrativa, la Reina (Q. :D. G.), 
conformándose con el clictámen emitido por el Consejo · ele Es
tado en pleno, se ha servido resolver lo siguiente: 

1. 0 Se confirma la providencia dictada por el Gobernador , 
ele la provincia ele Almería en 16 ele Julio ele 1867. 

2. 0 Se reserva para los Tribunales ele justicia el conocer 
ele las cuestiones que ha suscitado la "Sociedad ele las . Tres 
Fuentes," que dice haberse ocasionado en sus ·derechos de 
propiedad particular por las obras subterráneas que ha hecho 
D . Luis Gimenez Cano. 

' De Real órclen lo comunico á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios gvarde á V. E. muchos años. Madrid 
-51 ele ~arzo ele 1868.-0rovio.-Señor Director general de 
Obras públicas. 

Real órden de 5 de Enero de 1876. 

Confirma una providencia del Gobernador de Ciudad-Real 
.amparando á D. José Costi y Mohedano en el derecho de dis
frutar libremente las aglias de una fuente titulada de la Pe
ñuela que posee en el término ele Abenojar. 

El director ele las minas de Villagutierrez dijo al Alcalde de 
Abenojar que hacia muchos años que el barrio de la Relum
brosa viene abasteciéndose de aguas de la fuente de la Pe~ue
~a, hasta que el dueño actual ele la finca donde nace exige el 
pago de cierta cantidacl .por cada cánts-ro; y éonsiderando las 
.aguas como de aprovechamiento comun, solicita que ·e¡ expre-
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sado barrio continúe disfrutando las aguas libremente si resul
tase equitativo, ó de lo contrario, se abone. al dueño de la fin
ca lo que corresponda. Aparece que D. José Costi adquirió 
la finca como de bienes del Estado sin carga ni servidumbre 
alguna, y que invoca el cumplimiento de los artículos 14 7 al 
151 de la ley de 3 de Agosto de 1866. El Alcalde de Abeno
jar informa que el Ayuntamiento es de parecer que se reco
nozcan los derechos de propiedad á las aguas á D. José Costi, 
y que ya que por ser para un servicio público no se pueda ny
gar á la sociedad Villagutierrez el uso de las aguas, que se la 
obligue á. inclemniz¡¡.r al propietario. El Gobernador resolvió 
que no puede obligarse á D. José Cos'ti á ceder las aguas que 
le pertenecen sino con prévia inclemriizacion por causa de uti
lidad pública. El Ingeniero jefe informó, despues de recono.cer 
el terreno, que la ley favorece á D. José Costi ·y Mohedano. 
D. José Costi al establecer un cánon por el agua á que tiene 
un perfecto derecho, con arreglo al art. 34 de la ley ele 1866, 
parece que lo ha hecho porque la cantidad que necesita la so
ciedad minera y la que facilita sin nitribucion á los trabajado
res, como vecinos, es bastante considerable respeGto á la que 
da el manantial. No son, pues, aplicables á este caso los ar-

• 
tículos 39, 194, 211 y 215 de la citada ley. S~ lo son los 147 
y siguientes, y habiéndose referido á ellos la resolucion cle1 

Gobernador, debe ésta sostenerse. 

~ 
.J . 

/ 



286 -
-· 

Orden de 24 de Febrero de 1870. 

AGUAS. 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente promovido en el Gobierno ci
vil de la provincia de Málaga con motivo de las cuestiones sus
citadas sobre el riego de ciertos terrenos situados en los tér
ininos ·de Alora y Pizarra con aguas de las acequias llamadas 
Barrancas y Barranqueras, procedentes del rio Guadalhorce: 

Resultando que varios vecinos de .los pueblos mencionados 
y que regaban con dichas aguas pidieron al Gobernador que 
mandase establecer un turno entre todos los regantes, segun 
el número de peones con que :cada uno hubiese contribuido 
para las limpias de las acequias mencionadas, alegaron dere
chos que creian preferentes, eJl virtud de documentos que pre
sentaron oportunamente: 

Resultando qlie el Gobernador de la provincia dictó varias 
providencias, y entre ellas una ele 6 de Agosto del año último, 
en la cual- delegó en el Alcalde de Alora facultaclés. bastantes 
p;:1ra establecer el turno solicitado y otras de 24 del mismo 
mes y 10 de Setien1bre en las que~ dió respectivamente su 
aprobacion á los turnos corresp'ondientes á las acequias de las 
Barrancas y Barranqueras, dejando en todas ellas á salvo los 
derechos fundados . en tírolo civil que cadél una de las ·partes 
pudiera aiegar: • 

Considerando que este expediente no ha debido instruirse 
porque se trata de aprovechamientos de aguas que si bien se 
derivan de un cauce público se hallan utilizadas por particu
lares desde tiempo inmemorial, y que con motivo de la .cues
tion suscitada no podia hallarse en peligro ningun interés pú
blico que pudiera legitimar la intervencion del Estado: 

Teniendo presente que si los regantes que pidieron ai Go-

' -
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bernador el establecimiento del turno' han adquirido derechos 

por el trascurso del tiempo en que vienen· aprovechando las 

aguas ó por haber contribg.ido á las obras de reparacion de 

las acequias pueden deducirlos e1;,los tribunales ordinarios, los 

cuales son los únicos que deben apreciar los títulos que unos 

y otros interesados presenten, S. A. el Regente del Reino, de 

acuerdo con· lo propuesto por esa Direcci~n general, se ha ser

vido dejar sin efecto las medidas tomadas por el Gobernador 

ele Málaga, estableciendo un t\[rnO entre los regantes ó inte

resados de las aguas ele las acequias referidas, volviendo las 

cosas al estado que tenían ánte~ del 6 ele Agosto ele 1869, y 

dejando á los particulares que promovieron el expediente gu

bernativo en libertad de deducir sus reclamaciones en los tri

bunales ele justicia. 
De órclen de S. A. lo digo á V. l. pára su conocimiento y 

efectos córrespondientes. Dios guarde V. l. muchos años. Ma

drid 24 de Febrero de 1870.-Echegaray.-Sr. Director gene

ral de Obras públicas, Agri~ultura, Industria y Comerci o. 

Real órden de 20 de Setiembre de 1872 . 

Confirma una providencia qictada por el Gobernador de 

Huesca, declarando que corresponde -á los Tribunales ordina

rios el conocimiento -de las cuestiones suscitadas entre D. Joa

quín Blanc, D. Cárlos Bielsa, D. Ramon Español y otros 

usuarios de las aguas que conduce la acequia derivada del río 

V ero en el término de Barbastro~ sobre perjuicios ocasioúados 

en sus casas por una obra ejecutada en la acequia referida. · 

Las aguas que por dicho cauce discurren no son de dominio 

público despues de hecha la toma ó derivacion, porque sólo 

merecen ese concepto las comprendidas en el art. 33 de la ley 
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ele 3 de Agosto de 1866, entre las cuales no pueden estar las 
de que se trata desde el momento en que h,echa la toma dejan 
de correr por su cauce natural, que es el del rio: por otra par
te, el daño causado con las. obr?-s se referia tambien á intere
ses meramente privados, y este caso está de lleno comprendi
do en el art. 298 de la mencionficla ley. 

\ 

Real órden de 14 de l\Iayo de 1877. 

Confirma una providencia del Gobernador de Barcelona que 
se declaró incompetente para resolver el expeclier~te relativo á 
la autorizacion denegada por la Junta general ele regc.ntes ele 
a acequia ele Manresa á D. José Espona, D . Valentin Altimi
ras y D .. Valentin Sanz para aprovechar aguas del mismo cauce. 

Se trataba en yste caso del aprovechamiento ele aguas que 
corrian por una acequia ele propiedad privada,' razon por la 
cual no podian ser consideradas como ele dominio público, y 
en su vir~ud todas las cuestiones que sobre su posesion y pro-

. piedad en todo ó en parte se originasen, clebian ser resueltas 
por los Triounales ele justicia á tenor ele lo pres.crito por el ar-
tículo 296 ele la ley ele 3 ele Agosto de 1866. · 

Real órden de 29 de Mayo de 1877. 

AGUAS. 

Excmo. Sr.: Visto el expe.c~iente instrui~1o . en el Gobierno 
de la provincia de Barcelona, con motivo ele las C}lestiones 
suscitadas entre doña Francisca Serra, concesionaria de· aguas 
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,de[ rio Carclone1~ con aplicacion á una fábrica <;le hilados y ' te
jidos, y D. José Ferrer, dueño ele una finca ele la cual aquélla 
ha extraído piedra con destino á las obras que está llevando á 
cabo, y consideliando que en las contiendas de esta 'índole la 
Acln'ü~istracion no tiene que defender intereses ele ningun gé
nero, ni tampoco atribuciones para decidir ó inmiscuirse en 
asuntos que son de carácter meramente privado, _S. M. el 
Rey (Q. D. G.) conformándose con lo propuesto p.or esa Di

reccion general, ha te~ido á bien dejar sin e(ecto la providen
cia que en 2 de Setiembre ele 18_76 dictó el Gobernador de 
aquella provincia, previniendo á la referida doña Fr_ancisca 

.Serra que abonase á Ferrer el valor ele la piedra procedente 
de su heredad; sin perjuicio ele que si este propietario se con
.siclerase, perjudicado'por la concesionaria .ele la fábrica, defien
da el derecho ,que le asista ante los Tribunales ele justicia. 

De Real órclen lo digo ~ V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma<drid 29 de 
Mayo de 1877.-C. Toreno.-Sr. Director gener~l de Obras · 

públicas. 

Real órden de 12 de Enero de 1878. 

Des~stima la apelacion interpuesta en nombre del duque de 
Meclina-Siclonia co'ntra una providencia del Gobernad~r ele 
Alicante que confirma un acuerdo del Ayuntamiento de No
velcla, relativo al uso , y aprovechamiento ele las aguas que 
existen en la finca denominada de la Romana, de la propiedad 
del citado Duque, declarándose que el conocimiento de este 
asunto corresponde á los Tribunales ordinarios. 

A consecuencia ele ha~erse opuesto el arrendatario de la ci
tada hacienda á que por los vecinos el e Novelcla se extrajera 
con vasijas el agua que utiliza en el riego de dicha finca, se 

19 
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1acordó por el Ayuntamiento que respetara y pusiera las cosas 
en el mismo estado que siempre habian tenido, absteniéndose 
de prohibir al vecindario utilizar el agua, siempre que se desti
nase á los usos domésticos. En vista ele este acuerdo, acudió 
al Alcalde de Novelcla el apoderado del duqu~ pidiendo, apo
yado en los artículos 159 y 160 ele la ley municipal, suspenclie-

' se su ejecucion por haberlo adoptado el Ayuntamiento fuera 
del círculo de sus atribuciones. Se fundaba en que el agua es 
de caráctm: privado y no compete á la Administradon el co
n,ocimiento de cuanto se refiere á su uso y aprovechamiento ó 
á la interrupcion ele éste por particulares y sí á los Tribunales 
ordinarios. El Ayuntamiento se fundó en que el manantial en 
cuestion, nacido en una rambla, venia aprovechándose ele in
memorial por los habitantes ele aquellos campos . para los usos 
domésticos, incluso ellavacló y abrevadero hasta para los ga
nados trashumantes, llevando á la balsa de la finca los sobran
tes, los arrendatarios ele aquélla: deduciendo de todo que era 
incuestionable la existencia de una ·servidumbre pública ele 
saca ele agua y abrevadero en dicho manantial á favor de aque
llos habitantes; fundándose en el art. 67 de la ley nmnicipal y 
en el 299 de la ley ele 3 de Agosto de 1866. Denegada por el 
Alcalde la suspensioU: del acuerdo, apeló el recurrente ante el 
.Gobernador, sosteniendo que no podía calificarse ele pública la 
servidumbre, y que nuncá pudo el-Ayuntamiento adoptar aq11e
lla resol~cion porque estaba fuera de sus atribuciones y· no po-

~ . 
dia imponer al dominio privado restricciones que constituyen 
un despojo. -

El Gobernador, de acuerdo con la Comision provincial, con
firmó el del Ayuntamiento, y de esta providencia apeló el ar
rendatario ele la finca. 

Era un hecho que eh el acue~ucto cub~erto qu~ desde el 
manantial conclucia el agua á la balsa habia mi trozo descu
bierto donde los vecinos más próximos tomaban el agua para 
beber y abrevab¡:m sus ganados; pero no limitándose á esto el 

' . 
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aprovechamiento y extrayéndose el .agua en gran cantidad y 
para otros usos como el del riego, se causaban grandes per
juicios al due~b de la hacienda, originándose de aquí la· opo
sicion del arrendatario á que se extrajere más agua de la que 
siempre .se había tolerado. 

El asunto, como se cómprencle, es una cuestion ele derecho, 
puesto que se trata del uso y aprovechamiento ele . unas aguas 
privadas á que tienen ó no derecho • otros particulares. Este 
aprovechamiento es una verdadera servidumbre; cual sea su 
extension, así en cuanto á los que deben disfrutarla, como en 
la medida del disfrute, es cuestion cuyo conocimiento compe
te á los Tribunales ordinarios, como se resolvió. 

Con arreglo al art. 162 de la ley municipal, de los acuerdos 
tomados por los Ayuntamientos que vulneren derechos civiles · 
de un tercero, debe reclamarse ante el Tribunal ordinario com
petente: _doctrina confirmada en cuestion ele aguas por los ar
tículos 296, 297 y 298' de la ley de 3 ele Agosto de 1866. 

1 
Real órden de 6 de Julio de 1878. 

AGUAS. 

Excmo. Sr.: Vista la autorizacion concedida por decreto de 
25 de Abril de 1873 á D. José Martinez para ejecutar las obras 
de desagüe y saneamiento de la laguna denominada de Herre
ra, en el término de Antequer,a, provincia de Málaga: 

Visto el expecl'i'ente remitido en 13 de Diciembre de 1877 
por el Gobernador de la mencionada provincia, relativo al des
linde y amojonamiento de la laguna: . 

Visto el recurso formulado por D. Manuel Martinez: como 
uno de los herederos del concesionario, contra la, providencia 



1• 

[\, 
1 ~ 

1· 

- 292-

dictada por el Gobernador con fecha 12 de Noviembre del 
citado afio 1877, por la que, ele aéuerdo con lo informado por 
la Comision, desistió de la competencia suscitada en 20 de 
Junio anterior al Juez ele primera Í!Í.stancia de Antequera con 
motivo del interdicto de recobrar la posesion, interpuesto por 
D. Antonio Palma y Checa, como marido de dofia María del 
Cármen Gonzalez del Pino, quien supone tiene cierta extension 
de terreno enclavada en la laguna que linda con el cortijo lla
mado Chaparral ele la Noria, de su propiedad: 

Resultando que la concesion ele 25 de Abrii el~ 1873 se 'ofor
g<fl con la cláusula ele salvo el derecho de propiedad y sin per-
juicio de tercero: ' 

Visto el art. 74 ele la ley ele 3 de Agosto de 1866, segun 
el que "álveo ó fonqo natural de los lagos, lagunas ó charcas 
es el terreno que en ellos ocupan las aguas en su mayor altura 
ordinaria:, 

Visto el art. 75 de la misma ley, que declara corresponden 
á los cluefios ele las fincas colindantes los álveos. de los lagos, 
lagunas ó charcas que no pertenezcan al Estado ó por títulos · 
especial de dominio á algun particular: 

Visto el art. 296 ele la referida clisposicion legislativa, que 
confiere á los Tribunales ele justicia el conocimiento dé las 

1 

cuesti~nes relativas al dominio ele las playas, álveos ó cauces 
ele los rios y al dominio y posesion ele las riberas, sil} perjuicio 
de la competencia ele la AclministFacion para demarcar, apear 
y deslindar lo perteneciente al dominio público, S. M. el Rey 
(Q. D. G.), conformándose" con lo propuesto por esa Direccion 
general, ele acuerdo con el parecer ele la Seccion cuarta de la 
Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, ha tenido á 
bien confirmar la providencia dictada por~ el Gobernador de 
la p;:-ovincia de Málaga en 12 ele Noviembre de 1877, que
dando, en su consecuencia, desestimada la apelacion que con
tra la mencionaga providencia presentó D. Manuel Martinez. · 

,De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-

' -
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de 

Julio de 1878.-C. Toreno.-Sr. Director general ele Obras 

públicas, Comercio y Minas. 

Real órden• de 28 de Agosto ele 1878. 

Se declara que corresponde· á los Tribunales de justicia el 

conocimiento ele las cuestiones suscitadas entre los regantes de 

Tijola y Bayarque, con motivo ele los aprovechamientos de las 

aguas ele la fuente de las Parras y del rio Bacares, en la pro

l'incia de Almería, por cuanto no se trata dd preferente dere

cho á aquel aprovechamiento, y sí sólo del despojo de las 

aguas. 

Real órclen de 4 de Setiembre de' 1878. 

Declarando que no puede la Administracion anular las con

cesiones de aguas pública.s c_uanclo han causado estado y se 

han ejecutado las obras autorizadas, y que los que se creyeren 

perjudicados por aquéllas deben acudir á los Tribunales de 

justicia. 
Reclamacion ele la compañía de los ferro-carriles de Valencia 

á Almansa y Tarragona en solicitud de que se anulase la · con

cesion otorgada en 5 de Julio de 1866 á D. José Colomina 

para utilizar en una fábrica de abanicos el agua del rio Túria 

que ántes empleaba <;:omo motor ele un molino harinero. 



' - - 294-

Real órden de 28 de Setiembre de 1878. 

Declara que á los Tribunales de justicia corresponde el co
nocimiento ele las cuestiones que se susciten entre particulares 
sobre aprovechamiento ele aguas de dominio privado que cor
ren por cauces artificiales, á tenor ele lo di~puesto por los ar
tículos 296 y 297 de la ley de 3 de Agosto de 1866. ~-

1 

. . 
, Real órden de 12 de Dicie~bre d,e 1878. , 

.J 

Declarando que á los Tribunales ele justicia c;orre sponde. el 
conocimiento de las cuestiones relativa~ al derecho de posesion 
de aguas privadas que discurren por cauces artificiales, á tenor 
de lo prescrito en el art. 296 ele la ley ele 3 ele Agosto de 1866, 
y el exámen. y apreciaciGn ele los documentos que se presenten 
por los particulares para acreditar su clerech6. 

E xpediente instruido en el Gobierno ele la pn}.rincia de Va
len.cia por D. Joaquín Nuñez ele Prado y 1). Constantino Gil y 
Lueng.o, que solicitan se revoque un acuerdo adoptado por la 
Junta de la ~cequia del Júcar, declarando, que no debe recono
cerse á aquéllos· derecho á regar con las aguas ele la referida 
acequia más que cierta extension de terreno . 

. f 

Real órden de 28 de Diciembre de 1878. 

Expediente relativo á las cuestiones surgidas entre, los Ayun
tamientos ele Q¡;ilmela y Múrci~ sobre uso y distribucion de las 
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aguas del "Azarbe mayor." Se declara que su conocimiento 
corresponde á los Tribunales de justicia por tratarse ele cblestio
nes relativas al dominio' y posesion de aguas privadas. 

Real órden de 30 de Enero de 1879.' 

Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en el Gobierno 
civil de la provincia de Múrcia, relativo á la reforma ele la 
toma denominada de la Pusmari1ta, en la acequia de Alfox ó 

ele la Raya: " 
Vista la providei1cia dictada por el Gobern.aclor de la refe

rida provincia en 16 de Julio de 1878: 
Visto el recurso ele alzada interpuesto contra dicha resolu

cion por el MarqÚés ele Villafuerte, D , Bernabé Morcillo y don 
Pedro Pagan y Ayuso: 

Visto el dictámen emitido por la Seccion 4. • ele la Junta 
consultiva de Caminos, Canales y Puertos: 

Resultando que, á instancia de varios regantes de la acequia 
ele Alfox, el Ayuntamiento· dé Múrcia acordó en 15 de Abril 
último que se alterasen las dimensiones que entórrces tenia la 
toma ele la Pusmarina, y que ·se publicase este acuerdo por 
medio de edictos á fin ele que los i11teresaclos pudieran hacer 
las reclamaciones que estimaran oportunas: 

Resultando qut el Ayuntamiento de Orihuela se dirigió al 
ele Múrcia protestando del anterior acuerdo, toda vez que era 
indispensable cGnocer los documentos oficiales donde consta
sen las dimensiones que debia tener la mencionada

1 
toma: 

· Resultando que el Marqués de Villafuerte, D. Bernabé Mor
cillo y D. Pedro Pagan y Ayusoacuclieron al Ayuntamiento, 
.como propietarios é interesados en la toma de la Pusmarina, 
solicitando la revocacion del acuerdo, fundándose en que no 
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pueden variarse las dimensiones de la mencionada toma -que 
los reclamantes vienen utilizando desde muy antiguo sin in
terrupcion alguna y en la forma que hoy tiene, no pudiendo 
por lo tanto, modificarse su

1 
deJ;echo, toda 

1 

vez_ que no existe 
en el expediente documento alguno auténtico que autorice esa 
variacion: 

Resultando que el Ayuntamiento ele Múrcia resolvió ejecu
tar su citado acuerdo, efectuánclos~ así en 6 ele Mayo último, y 
que los interesados reclamaron contra esta resolucion ante el 

. Gobernador de la provincia; el cual en 16 ele Julio próximo 
pasado dictó la providencia apelada, por la cual confirmó el 
acuerc!o del Ayuntamiento, dejando á los .que se creyeran 
perjudicados e~ derecho de acudir á los Tribunales ordinarios~ 

Consi.cleranclo que no existe unanimicla~l ele parece~es res
pecto al ,estado en que se encontraba la toma de la Pusmari
na, puesto que mientras la comision de policía rural del Ayun
tamiento ele Múrcia informa' que se hallaba completamente· 
carcomida la boquera, los comisionados del Ayuntamiento de 
Orihuela declaran que no existe en aquella nada que exija 
necesaria y pronta reparacion: 

Considerando que al determinar el Ayuntamiento ele Múrcia1 

las dimensiones á que babia ele quedar reducida la menciona
da toma, no se ha fundado como clebia en 1Ú1 documento. 
auténtico donde conste cuáles sean las dimensiones que la cor
responda, existiencb por el contrario una completa divergen
cia entre las que se fij an en -las disposiciones que se dictaron · 
en 1572, 172ó, 1821, 1836 y 1869, que en el expediente se 

1 
citan en apoyo del acuerdo del Ayuntamiento: 

Considerando que las facultades que á dicha corporacion se 
conceden por la Real clisposicion de 18 ele Abril de 1731 y 
por el art. 55 ele las Ordenanzas de la Huerta de Múrcia se 
refieren sólo á cuidar de la buena clistribucion y ~provecha
mientos de las aguas, respetando los derechos adquiridos; pero 
no le autorizan para alterar las dimensiones de las boqueras,.. 

/ 

\ 
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variando por tanto la cantidad ele agua que por ellas deba 

salir: 
Y co,nsiclerando que de los aprovechamientos exi;;tentes por 

largo tiempo nacen derechos civiles en favor ele ·los particula
res que los disfrutan, y que con arreglo á lo prescrito .por el 
art. 298 ele la ley de 3 de Agosto ele 1866 corresponde á los 
Tribunales ordinarios el conocimiento ele las cuestiones rela
tivas á los perjuicios que ·dichos aprovechamientos puedan 
ocasionar á un tercero; . _ 
. S. M. el Rey (Q . D. G.), conformándose con lo propuesto 
por esa Direccion general, ha tenido á bien dejar sin efecto la 
providencia dictada por el Gobernador .. ele Múrcia en 16 de
Julio último, por la cual confirmó ·el acuerdo, ele que queda 
hecho mérito, tornado por el Ayuntamiento de clich·a ciudad 
en 15 el~ Abril de 1878; disponiendo, en su consecl.1ei1cia, que
se repongan las cosas al se:r y estado que tenian ántes de la 
ejecucion del precitado acuerdo, reservando á los interesa
dos los derechos de que se ct'ean asistidos para que los utili · 
cen en la vía y forma que juzgaren convenientes. 

De Real órden lo comunico á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3o 
de Enero de 1879.--C. Toreno.--Sr. Director general de
Obras püblicas, Comercio y Minas. 

Real órden <le 13 de Febrero de 1879 . 

.AGUAS. 

, 
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido en el Gobierno 

de la provincia ele Gerona por doña Luisa Massot .de Masde
vall con motivo ele un acuerdo del Ayuntamiento ele Darnius 



- 298 - . 

relativo á la ~olocacion de una bomba en el depósito inmedia. 
to á una fuente que dicha. interesada posee. en terrenos de su 
propiedad y término del expresado pueblo: 

Vista la providencia dictada por el Gobernad~r de la refe. 
riela provincia en 2 ele Junio ele 1878, confirmada despues por la 
de 27 ele Diciembre siguiente, disponiendo que por el Ayunta
miento ele Darnius se procediese á retirar la referida bomba: 

Visto el recurso ele alzada interpuesto tcontra dicha provi
dencia por el expresado municipio: 

Consicleran,clo que las facultades ele la Administracion activa 
en materia de aguas se limitan á mantener y hacer respetar 
el estado posesorio de las misi:nas, dejando á los Tribunales or· 
clinarios el conocimiento de lo relativo á su dominio y pose
sioii, á tenor de lo dispuesto en el art. 296 ele la .ley de 3 de 
Agosto de 1866: · 

Considerando que áun cuando fuese precisa la colocacion de 
la bomba mencionada, como pretende el . Ayuntamiento de 
Darnius para el ab~stecimiento de esta poblacion, es indispen· 
sable, ante todo, el cumplimiento de lo dispuesto en los ar· 
tículos 214 y 215 ele la ley ele aguas vigente; S. M. el 
Rey (Q . D. G.), conformándose con lo propuesto por esa Di· 
reccion general, ha tenido á bien desestimar el recurso ele al· 
zada interpuesto por el Ayuntamiento de Darnius y confirmar 
las providencias de que queda hecho mérito, reservando á di· 
cha corporacion el derecho ele que se crea asistida respecto á la 
propiedad ó uso de l-as aguas mencionadas para que lo ejecute 
·donde corresponda. . 

1 
De Real órclen lo comunico á V. E. para los efectos oportu· 

11os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de Febrero 
ele 18'79.-C. Toreno.-Señor Director general de Obras pú· 
b!icas, Comercio y Minas. 
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Real órden de 13 de Febrero de 187G. 

AGUAS. 

Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido en el Gobierno 

la provincia Zaragoza, por el Ayuntamiento el~ Calatorao, 

bre uso y disfrute de las aguas sobrantes ele la llamada 

equia ttzteva, sita en término de la Almunia de Doña 

odina: 
Vista la providencia que en 6 de Agosto último dictó el 

obernador ele la referida provincia, manteniendo el estado 

sesorio del Ayuntamiento de Calatora~; sobre las mencio

das aguas, sin perjuicio de los derechos de carácter civil 

e pudieran asistir á los interesados, á los cuales reservaba 

derecho para hacerlos valer ante los Tribunales ordinarios: 

Visto el recurso ele alzada interpuesto contra dicha provi

ncia por la Junta de regantes y varios propietarios de la . 

lmunia: ' · · 

Considerando que para resolver en definitiva la cuestion 

bre que versa este expediente, es necesario resolver de an

mano las relativas al dominio que la expresada Junta de re

antes pueda tener sobre las aguas sobrantes del rio Jalon, y 

l derech¿ ele Calatorao al dominio y aprovechamiento de las 

ismas dentro de su término: 

Considerando que el conocimiento de las expresadas cues

ones corresponde á los Tribunales ordinarios, á tenor de lo 

ispuesto en el art. 296 ele la ley ele Aguas; debiendo limitar-
r 

la Aclministracion, ínterin aquéllas se resuelven en la forma 

dicacla ó por avenencia de las parte~, á mantener el actual 

tado posesorio del aprovechamiento de que se trata; S. M. 

!Rey (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto por esa 

ireccion general, de acuerdo con el dictámen emitido por la 

eccion cuarta de la Junta consultiva de Camirios, Canales y 

. 

. 
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PuertÓs, ha tenido á bien desestimar el recurso ele aizada 
que- queda hecho mérito, y confirmar en todas sus parte~ 
providencia dictada en 6 de Agosto de 1878 por el 
dor ele la .provincia-de Zaragoza. 

De Rea'l., órclen lo digo á V. E. para su conocimiento y 
más efectos. Dios guarde á V E. much~s años. Madrid t3 
Febrero de 1879.-C. Toreno.-Señor Director general 
Obras públicas, Comercio y Minas. 

1 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICI'A. 

- ' Real órden de 30 de Junio de 1868. 

Visto el expedienté instruido á instancia de los 
ele las Juntas nombradas por asociaciones de propietarios 
gantes llamadas términos, en qu~ s_e divide la vega 
por las aguas ele los rios Jalon, Gállego y Huerva, en el 
ritorio de la ciudad ele Zaragoza y pueblos circunvecinos, 
que se declaren preferentes y con hipoteca legal, sin 
dad ele inscribirla en el' Registro ele lá propiedad, los 
que proceden el~ las cuotas repartidas anualmente por 
de riego, cenociclas con el nombre ele alfardas: 

Considerando qtre no resulta acreditado gozasen ántes de 
ley Hipotecaria tal privilegio aquellas asociaciones ni por 
Estatutos ni por los fueros de Aragon: 

Considerando que la hipoteca legal establecida en el 
do párrafo del núm. 5.0 del art. 168 ele la expresada ley 
potecaria tiene por objeto proteger los intereses generales 
Estado, de las provincias y ele los pueblos, y no los ele 
res, aunque ·éstos sean muchos y formen una ó varias 

\ 

:ciones: 



- 301 

Consid;ranclo qúe en el art. 249 de la ley de Aguas de 3 
e Agosto de 1866 se adoptó el medio conducente á conseguir ' 
ue los impuestos ele la naturaleza del de las aljar das sean pa
ados con puntualidad, haciéndose perder el derecho á regar 
1 dueño de la finca regable que rro los satisface: 
. Considerando que es conveniente conste en el Registro de 
propiedad la pérdida del referido derecho, á fin ele evitar 

ue un tercero sea perjudicado,; 
La Reina · (Q . D. G.) , de acuerdo con lo informado por las 

ecciones ele Estado y Gracia y Justicia y de Gobernacion y 
omento del Consejo de Estado, se ha-servido desestimar la 
olicitud ele los Presidentes ele las Juntas ele que se ha hecho 
1erito y ¡nanclar que, cuando un propietario pierda el dere
ho á regar en virtud de lo estipulado en el art. 249 de la ley 
e Aguas ele 3 de Agosto de 1866, el Presidente ele la Junta 
el término en que radique la finca, ó quien corresponda, lo 
onga por escrito en conocimiento del Registrador de la pro
iedad del partido para que se acredite dicha circunstancia por 
ota .marginal en la inscripcion de la finca, haciéndose constar 
el mismo modo la readquisicion del derecho si ocurriese; cle
iendo conservar los Registradores las referidas comÜnica
t@es. 

Lo que ele Real órden .comunico á V. E. para su conocimien
oy demás efectos . Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 

de Junio ele 1868.-Coronaclo.-Sr. Subsecretario ele este 
linisterio. 

Órden de 9 de, 1\iarzo de 1869. 

AGUAS. 

limo. Sr.~ En vista del expediente instruido ¿ consecuencia 
e la consulta hecha por el Gobernador de la provincia de Bar-

... 
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celona sobre la inteligencia del art. 55 de la ley de 3 ele 
to de 1866, el Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus 
de acuerdo con lo propuesto por esa Direccion general y 
lo informado por lá Junta consultiva de Caminos, Canales 
Puertos en pleno ha resuelto que al hablar la ley' .. .__. .~•vu,,u, 

de zona paralelográmica debe entenderse ele lados 
los áun cuando su ej e sea una línea quebrada 
quiera. 

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
' 1869.-Manuel Ruiz Zorrilla.--Sr. Director 

públicas, Agricultl~ra, Industria y Comercio . 

Órden (le 26 de Julio de 1870. 

Excmo. Sr.: Remitido al Consejo de Estado el exp . 
promovido por la Junta- de gobierno de la acequia mayor 
Murviedro, hoy Sagunto, en solicitud de. que se aclare el 
píritu y letra del art. 13 de la Cm~stitucion vigente, ·aquel 
Cuerpo emite en pleno, con fecha 9 del actual, el informe · 
guiente: 

"En cumplimiento de la órden de S. A. el Regente, que 
ha servido comur1icarle V. E. con fecha 23 de Mayo último, 
Consejo ha examinado la instancia que la Ju~ta ele 
de la acequia may_or de Murviedro pide se aclare el espíritu 
letra del art. 13 de la Constitucion. En apoyo de esta 
expone la Junta que, con motivo de haber hallado · 
dos portillas de dicha acequia en la madrugada del 26 de 
de 1868 y de encontrar regadas indebidamente 52 uu••v¡.,~-
y media pertenecientes á 42 ·dueños, la referida Junta, . 
tuicla ,en tribunaÍ el 2 de Setiembre ele dicho año, clespues 
oir á los infractores, les condenó al pago ele una multa 
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3o.ooo reales, que posteriormente, y á solÍcitud de los intere
sados, rebajó á la sexta ,parte de su importe. Trascurrido con 
exceso el tiempo señalado para hacer efectiva la expresada 
multa, la Junta dirigió ofi<;io al Alcalde para que procediera 
desde luego al embargo de bienes de los deudores. 

Esta diligencia fué innecesaria respecto de algunos, que 
abonaron lo que les correspondía, y resultó iheficaz respecto ele 
otros por no haberse encontrado en sus habitaciones muebles 
de ninguna clase y escusarse el Alcalde ele embargar los bie
nes raíces de los mismos; á no ser que lo ejecutase una comi
sion de la Junta, á la cual se ofreció á prestar el auxilio ~ece
sano. 

Con ,tal motivo la expresada Junta recurrió en queja alGo
bernador; mas esta autoridad, considerando que segun el ar
tículo 13 ·ele la Constitucion, nadie. puede ser privado ele sus 
bienes y derechos sino en virtud ele sentencia judicial, declaró 
que para llevar ·á cabo el embargo debia acudir la Junta al 
Juzgado resp.ectivo á fin ele obtener la providenda judicial que 
requiere el citado artículo. • · 

En instancia de 9 de Marzo próximo pasado la Junta de la 
acequia impugna el acuerdo del Gobe;naclor;' pero sin desco
nocer esta autoridad la fuerza y eficacia de las razones ex
puestas por la misma, manifiesta en su informe ·á la Direccion 
general de Obras públicás, con fecha 26 de Abril, que mien
tras por la ;:superioridad no se disponga otra cosa, las cuestio
nes de esta ínclole seguirá resolviéndolas en el mismo sentido. 

Al escrito de la Junta acompaña un ejemplar impreso ele las 
. 1 

Ordenanzas de la acequia mayor de Murviedro, aprobadas por 
Real órden de 3 de Junio de 1861, cuyo art. 61 atribuye á di
cha corporacion, constituida en Tribunal, el conocimiento de 

1 ' 
todos los excesos ó faltas que se cometan en ·infraccion de 
las Ordenanzas, siendo sus fallos ejecutorios. La jurisdiccion 
de este Tribunal, segun el art. 63, se ejercerá sobre todos los 
interesados en los riegos y en cuestiones de hecho en que no se 
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alegue fundamento ninguno en derecho ó que versen sobre la 

policía de las aguas, é~;ñadiendo que sus resoluciones 1~10 podrán 

·comprender m:nca más que la decision; del hecho, el resarci

miento del daño y la represion con sujecion á las Ordenanzas, 

arregladas á lo dispuesto en el art. 505 Ele! Código penal; y,,en 

e n efecto, el cap. 8. 0 de di7has Ordenanzas, que trata ele las 

p.enas, se halla en un todo conforme con las disposiciones del 

expresado Código, no estableciénd_ose ninguna mayor que las 

señaladas en el libro III del i11ismo. 

Atendida esta circunstancia, y tomando en consideracion 

cuanto e~pone la Junta de gobierno de la acequia mayor de 

Murviedro, el Consejo entiende que el art. 13 ele la Constitu

cion no ha derogado las facultades que las leyes al1teriores 

atr,ibuyen á la Administracion para dictar bandos y ordenanzas 

,. y aplicar las penas en que incurran sús infractores. Aparte de 

que así hubiera debido entenderse sin necesidad de cleclara

cion expresa del legislaclor, porque el ánimo ele las Córtes 

Constituyentes no pudo ser nunca el anular la accion de la 

Administracion pública, hay un hecho legal que desvanece 

toda duda sobre este n,unto, y es lo dispuesto en el art. 623 

del nuevo Código penal, cuyo planteamiento provisional aca

ban de autorizar las . mismas Córtes, el cuaL dice textualmen-

. te así: 

"En las Orclenaaza3 municipales y demás reglamentos gene· 

rales ó parti-culares de la Administracion que se publicaren en 

lo sucesivo, y en los . .,.bandos de policía y b1fen gobierno que 

dicten las autoridades, no se establec·ed.n pena~ mayores que 

las señaladas en este libro, áun cuando hayan de imponerse en 

virtud de atribuciones gubernativas, á no ser que se determi

ne otra cosa por las leyes especiales. Conform~ á este prin· 

cipio, las disposiciones de este libro no excluyen ni limitan las 

atribuciones que por las leyes Municipal y cualesquiera otras 

especiales competan á los funcionarios· ele 1a Administracion 

para dictar bandos de policía y buen gobierno y para cor· 
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regir gubernativamente las faltas en los casos. en que sú. repre

sion les esté encomendada por las mismas leyes." 
Este articulo es una mera reproduccion de lo dispuesto en 

el 505 ya citado del antiguo Código, y con arreglo á su espí

ritu y letra los Tribunales y Jurados ele aguas pueden seguir 
corrigiendo las infracciones. de las Ordenanzas por que se ri-

gen actualmente las comunidades de regantes. · 
Es cierto que, segun el art. 293 de la ley de 3 de Agosto 

de 1866, las penas que se señalen en las Ordenanzas ele rie

gos por infracciones ó abusos en el aprovechamiento de las 
aguas, obstruccion de las acequias ó sus. boqueras y otros ex
cesos, deberán consistir únicamente en indemnizaciones pecu

niarias que se aplicarán al perjudicado y á. los fondos de la 
comunidad; y ~unque por lo ménos en el tecnicisrp.o no está 
conform~ co11 esta clisposi,cion lo· prevenido en el cap. 8.0 de 
las Ordenanzas de la acequia mayor de Murviedro,- ele aquí 
no puede deducirse que la Junta de gobierno de dicha ace
quia carezca ele atribuciones para seguir castigando las faltas 

de que se trata, porque el art. 274 de la propia ley de Aguas 
dice que donde existan de antiguo Jurados de riego continua
r'án con su actual organizacio~ mientras las respectivas comu

nidades no acuerden proponer al Gobierno su ref~rma. 
Resulta de esto que las expresadas Ordenanzas son un Códi

go á que la ley da fuerza ele tal mientras no se solicite su re
forma; y llegado e_s;te caso, todavía el .J~1raclo podrá aplicar, 
en concepto .de inderr\.niza~iones pecuniarias, las penas que se 
señalen siempre que no éxceclan del límite que marca el ar

tículo 623 del nuevo Código. 
La policía correccional ele la J\dministracion· no ha desapa-

recido, pues, como se supone. 
Subsiste, aunque limitada, aunque ménos extensa que án

tes, con los mismos caractéres y ·con los propios atributos que 
tenia ántes de la reforma constitucional. La autoridad admi
nistrativa no necesita requerir á cada paso el apoyo ele la ju-

zo 

l ' . 

, 
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clicial para el cumplimiento de los deberes que la ley le impo
ne: si lo contrarió sucediera, la idea ele un poder tan exíguo 
engénclraria en los administrados el háb ito ·pernicioso de la 
desobediencia, y la accion administrativa, cuyo objeto es el 
bien comun y la proteccion ele los intereses colectivos, resulta
ría inefizaz cuando no estéril por completo . 

En resümén ele todo lo cual, y para prevenir los inconve
nientes ref~ridos, el Consejo es ele clictámen que lo dispuesto 
en el art. 13 ele la Constitucion no obsta para que los Tribu
nales y Jurados de aguas legalmente establecidos sigan corri
giendo las infraccion~s que se cometan ele las Ordenanzas 
por que se rigen las r espectivas comunidades, pudiendo em
plear el procedimiento de apremio para la exaccion de"-las 
multas ó indemnizaciones que impongan . V. E., sin er;nbargo, 
r esolverá lo más acertado:" 

Y habiendo resuelto S. A. e,l Regente del Reino de confor
midad con lo propuesto en el preinserto dictámen, lo comuni
co á V. E. para lqs efectos correspondientes. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de Julio de 
1870.- Echegaray.-Señor Director general de Obras ptíbli-
cas, Agricultura, Indvstria y Comercio. -

Órllen de 16 de Agosto de 18?0. 

AGUAS. 

E xcmo. Sr.: Vista la autorizacion concedida en 3o de Abril 
ültimo por el Gobernadqr ele esta provincia á D. Juan Bautis· 
ta Michalon para desviar del rio Tajo la cantidad de cuatro 
mil litros de agua por segundo con destino á un establecimien
to industrial que proyecta establecer 'en el término de Aran
juez, en cuya autorizacion se sujeta al concesionario á diferen-
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tes condiciones ele las cuales la 10.• dice lo siguiente: "El Go
bierno se reserva la facultad 0-e disponer ele las aguas siempre 

t' 

que estime conveniente establecer un sistema general ele apro-
vechamientos de las de este rio, sin que el concesionario pueda 
reclamar en tal caso ningun género de indemnizacion:" 

Vista la exposicion dirigida por el interesado quejándose ele 
los perjuicios que puede irrogarle la cláusula mencionada y 
solicitando se deje sin efecto: 

Vistos los informes emitidos en 3 y 16 de Julio último por 
el Ingeniero ·jefe y el Gobernador ele la provincia apoyando la 

peticion del recurrente: 
Considerando que la Aclministracion está llamada á promo-

ver el ap'rovechamiento de las aguas y á favorecer el desarro
llo de la riqueza agrícola é inclus.trial del país, cuyos objetos no 
poc\rian logrars'e restringiendo las concesiones y creando á los 
particulares y empresas dificultades y obstáculos que, como 
sucede en el caso presente, no están apoyados en la legislacion 
ni aconsejados por ninguna razon -ele buen Gobi.erno ó ele con-

veniencia pública; 
Y considerando que sin embargo de lo expuesto es conve-

niente que en las autorizaciones de -esta clase se adopte una 
fórmula ó conclicion que haga referenéia tanto á los derechos 
como á las obligaciones que establece la legislacion vigente 
para todos los concesionarios ele aguas públicas, segun se vie
ne haciendo frecuentemente por el Ministerio, no sólo al con
ceder nuevos usos .del agua, sino tambien al autorizar las obras 
de desecacion y saneamiento de terrenos; S. A. el Regente del 
Reino, conformándose con Jo propuesto por esa Direccion , ge
neral , ha resuelto dejar sin efecto la referida condicion 10." 

que se impuso á D. Juan Bautista Michalun, sustituyéndola con 
lá siguiente: "El ,concesiónario disfrutará ele todos los derechos 
y privilegios ,que están declarados á las obras ele esta clase 
por la legislacion vigente, quedando tambien sujeto á todas las 
obligaciones que en la misma se establecen. 

• 
1 

' 

; 
' 

' 
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. De órden de S. A. lo digo.á V. E. para su conoc1m1ento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. ·muchos años. Madrid 16 
de Agosto 1870.-Echegaray.-Sr. Director general de Obras 
públicas, Agricultura, Industria y Comercio. 

Real órden de 12 de Enero de 1871 . 

Desestima una instancia de D. Pedro Birosta y D. José Es
porra, que solicitan se declare caducada la autorizaciori conce. 
elida á D. José Tarrés para aprovechar aguas del río T~r como 
fuerza motriz de un establecimiento industrial eQ el término de 
San_Feliú de Torrelló, provincia de Barcelona, que le fué 
otorgada por R eal órclen de 17 de Mayo de 1872, cuyas aguas 

1 • 

utilizaba en virtud .ele establecimiento otorgado por el Real 
P'atrimonio con fecha 14 de Mayo de 1565. Se le concedió 
próroga para reconstruir la fábrica. 

En 1869 un incendio redujo á cenizas la fábrica cor1struida 
por D. José Tarrés .. Los citados Birosta y Espona promoviéron 
expediente en solicitud de que se declarase la caducidad ele la 
concesion de Ta,rrés y ele que se les permitiese aprovechar en 
una nueva fábrica el mismo salto de agua, invocando .el ar· 
tículo 203 ele la ley de 3 ele Agosto ele 1866, el cual no sólo 
limita las facultades <;l.e la Administracion, sino que la impone 
ciertos debe,res en favm: del que "por fuerza mayor ú otra cau· 
sa excepc~onal_" no pueQ_e utilizar las aguas <'J.Ue 'le ' han sido 
concedidas en el plazo fijado en la autorizacion, presc:ipcion 
que debe aplicarse al caso presente y á otros análogos en ,que 
no quepa eluda ele la existencia ele la fuerza mayor, y no pue· 
da achacarse el incumplimiento de las condiciones impuestas á 
negligencia ó aband~no del concesionario, el cual, por otra 
parte, en el presente caso, y con arreglo al art. 1'93 d~ la{ eferi· 
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da ley, conservaba íntegros los derechos á las citadas aguas 

durante los veinte años siguientes á la pr6mulgacion ·ele la 

misma. No poclia, pues, nadie inquietarle en el uso de ese de

recho adquirido á título oneroso •ó á censo, que es como en 

Cataluña otorgaba el Real Patrimonio las concesiones ele esta 

indole. 

Real órden de 25 de Febrero de 1871. 

Expediente promovido por el Marqués ele San Cárlos so

bre aprovechamiento ele aguas del rio Henares en el riego ele 

fincas que posee en la provincia ele Maclrid.-Sostenia e¡ 

Marqu~s que habiendo trascurrido seis meses desde el dia que 

promovió' e~ expediente, sin qtte l'e hubiera resuelto el Gober

nador, cm~ arr.eglo . á lo prescrito por el art. 240 ele la ley 

de 3 de Agosto ele 1866 clebia consicler~rse como otorg.acla la 

concesion. 
No era nueva esta cuestion: ya se trató ámpliamente 

en 1869 con motivo de un expediente promovido en 'el Go

bierno de la provincia de Múrcia por el Conde de Llma, y re

suelto negativamente en 31 de Mayo de aquel año. La inter

pretacion que se ·daba por el Conde ele Luna al citado artículo 

era absurda. Es una; regla vulgar ele lógica y jurisprudencia 

que cuando las disposiciones legislativas están oscuras ó in

completas en algun punto, como sucede por falta de regla

mento con el artículo en cuestion, deben entenderse y aplicar- · 

se teniendo presentes los principios gen~eradores y la filosofía 

de dichas disposiciones, evitando consecuencias que desnatu

ralicen ó falseen el espíritu de las prescripciones lega)es; y se 

llegaría á deducir consecuencias de este género si se explicara 

y entendiera el expresado· artículo, como se pretendía, p~esto 

que cuando los Gobernadores dejasen pasar seis meses ·sin re-
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solver los expedientes, quedari~m autorizadas obras que pu· 
diesen producir perjuicios tales, como alterar el curso de un 
rio, inundacion ele una comarca 6 privar de aguas á una 'p0. 

bl acion, todo lo cual es incompatibJ.e con el espíritu de una 
ley. Si llenados todos los trámites que prescribe el art. 239 de 
la ley de Aguas no se hubiera presentado recl amacion alguna 
y se observara que el Gobernador, sin justa causa, demoraba 
la resoltlcion del expediente, entónces podría invocarse el cum. 
plimiento del art. 240, que si se hubiere aplicado en el caso 
clel expediente del Marqués de San Cárlos, habría sido infrin· 
gienclo el 239, tan esencial como el anterior. 

Real órden de 30 de Setiembre de 1876. 

AGUAS. 

Remitidos á la Junta consultiva ele Caminos, Canales y Puer· 
tos los expedientes promovidos en el Gobierno ele . esa provin· 
cia por D-. Juan Prats, D . Gabriel Piella, doña: Rosa Surerol y 
D. Domingo Cuatrecasas sobre aprovechamiento de aguas del 
rio Llobregat, con fecha 5 de Julio último, aquella corporacion 
evacua el dictámen siguiente: 

"En sesion del 27. de Junio de 1876 se dió cuenta de tres re· 
cursos de aÍzacla, á propósito de la concesion otorgada por el 
Gobernador ele la provincia de Barcelona, para utilizar las 
aguas del rio Llobregat, en el punto denominado Gorcho de 
Figueras, ::omo fuerza motriz para fábrica de hilados y tejidos 
y molino harinero, concesion hecha á favor de D . Juan Prats, 
D . Miguel Este ve y 'D . A gustín Salabert; asunto remitido por la 
Direccioli. general de Obras públicas, con decreto marginal .de 
18 ele Abril últiní.o, á informe de la Junta en pleno. 
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Del exámen del expediente que la Direccion general remi

tió á informe de la Junta, por decreto marginal ele 18 de Abril 

último, resulta: 
Que en 10 ele Noviembre ele 1873 presentaron Piella y Cas

tro una solicitud ·acompañada del proyecto correspondiente, 

pidiendo autorizacion-para construir ·una presa en el mismo 

punto que ha sido concedida á Prats, Es~ve y Salab~rt, siendo 

su objeto establecer una fábrica de hilados y t'ej idos en el tér

mino municipal ele San· Andrés de la Barca. 

Su proyecto se diferencia clel ele Prats, Esteve y Salabert en 

que se proponian estable¡::er sólo fábrica de hilados y tejidos ele 

algodon, mientra.s los últimos combinaban 'con el estableci

miento ele una fábrica de la misma clase, el de un molino ha

rinero. 
Cuatro meses despues que Piella y Serrano, en 10 ele Marzo 

de 1874, presentaron su proyecto y solicitud de concesion los 

indicados Prats, Esteve y Salabert. 
Estos expedientes fueron sometidos á la tramitacion que pre

fija la ley de Aguas vigente, siendo, con este motivo, objeto de 

informacion pública, dando cada uno de ellos lugar á oposicio~ 

ues, que fueron oportunamente contestadas por los interesa

dos; 'y teniendo en cuenta que se trataba ele una misma conce

sion pedida por dos entidades distintas, y que con arreglo á lo 

prevel'liclo en la ley de Aguas (art. 207) debe otorgarse la con

cesion al proyecto de más importancia, el Go.bernaclor .pasó 

ambos expedientes á los funcionarios y corporaciones designa

dos por la t('!gislacion vigente, á fin de que, examinados á la 

vez y comparativamente, pudieran informar acerca de cuál. de 

las dos solicitudes merecia la preferencia. 

Emitieron informe favorable á la pretension ele Prats, Estev.e 

y Salabert el Ingeniero jefe de Obras públicas, en 25 de Abril

ele 1875 y la Diputacion prov.incial en 26 de Julio siguiente. 

La Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio, en 

16 de Junio del mismo afio, informó tambien consignando los 
1 

'. 

-·· ·-···--· ---
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hechos; pero sin decidirse por ninguna de las dos partes por 
considerar que no era de su competencia la cuestion de pre
ferencia. 

Trascurrido un año despues de haber pedido la concesión 
lo·s peticionarios de que se ha hecho mencion, se habian pre
sentado en el Gobierno de la provincia por D . Domingo Cua
trecasas en 23 y por doña Rosa ·Surerol en 29 de Mayo de 
1875 peticiones de concesion para establecer presas y tomar 
aguas para fuerza motriz del rio Llobregat, en el mismo· punto 
en que las tenian pedidas los anteriores peticionarios. 

Se inició por el Gobierno civil de la ,provincia la infori:nacion 
pública y la tramitacion de estos últimos expedientes, pidiendo 
los interesados que se suspendiera la resolucion de los dos pri
meros hasta tanto que los dos últimos se hallaran terminados. 

No lo estimaron procedente la Diputacion provincial de 
Barcelona, que informó favorablemente á Prats, Esteve y Sa
labert en 3 de ~gosto de 1875, ni el Gobernador de Barcelo
na que, conformándose con lo informado por dicha corpora
cion y el Ingeniero jefe, otorgó la concesion á dicl~os Prats, 
Esteve y Salabert en providencia razonada ele 10 ele Febrero 
del corriente año. 

De esta providencia se alzan los tres solicitantes que con 
· ella creen lastimados sus intereses. 

D. Gabriel -Francisco Piella funda su reclamacion en dos ra
zonamientos que la Junta examinará y discutirá sucesivamente . 

. Es el primero, que habiendo sido el exponente con D. Jaime 
Castro primer peticionario y no habiéndose resuelto acerca de 
su pretension en los primeros seis meses que si guieron á la pre
tension de su proyecto, se consideran como preferente dere
cho á la co-9-cesion con arreglo á lo prevenido en el art. 240 de 
la ley general de Aguas de 3 de AgoSto de 1866, puesto que, 
segun este artículo, si esta clase de asuntos no se resuelven en 
el término de seis meses, "se entenderá ·aprobado el proyecto 
ó concedida la pretension. "-Esta pretension de los solicitan-
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tes, que por los mismos se ha presentado .con insistencia du
rante el curso del expediente, no fué -tomada en considetacion. 
Y para denegarla, tanto la Diputacion provincial, como el Go
bernador tuvieron presente la sentencia de 2f3 de Setiembre 
de 1874 dir:tacla por el Tribunal Supremo de Justicia, la cual 
declaraba: "Que el término de los seis meses de que habla el 
artículo 240 de la ley de Aguas para que los Gobernadores re
suelvan estos expedientes, se entiende cuando no hay oposi
cion, cuando el solidtante cumple de una vez con todos los re-

\ -
quisitos exigidos por la ley, y los opositores y la Administra-
cían no encuentr-an dificultades insuperables para defender sus
intereses." 

El recurrente reconoce la existencia y fuerza ele esta cleci-. 
sion del Tribunal Supremo, pero presenta v~rias consiaera
ciones para demostrar que no es aplicable al caso . actual, 
pues ha habido tíempo sobrado 'para resolver todas las cues
tiones suscitadas por los que se oponiari en su expediente 
ele concesion, du~·ante los seis meses trascu; ridos desde el 6 ele 
Enero de 1874 en que se anunció al público su proyecto, has 
ta Junio del rflismo año. La Junta no cree fundad0 este razo- · 
namiento del recurrente; primero, porquli la sentencia del Tri
bunal Supremo ántes ·Citada co ncede á los opositores y á la 
Administracion el tiempo necesario para defender SllS intereses 
y dejar bien garantidos los derechos del Estado, y el Goberna
dor es el únicQ que podia aprecjar en este caso el tiempo que 
necesitaba para cumplir tan sagrada mision: segundo, porque 
el recurrente supone qtle su solicitud podía resolverse ~islacla
c!amente considerada, siendo así que pr.esentacla otra demanda 
de concesion análoga, ántes ele· otorgarse á Piella la que tenia 
solicitada, la Aclministracion, ,con 3:rreglo á la legislacion vi
gente interpretada como se ha visto por el Tribunal Supremo,. 
tenia que seguir y terminar los dos expedientes para dictar re
solucion clespues ele examinarlos comparativamente. No pro
cede por tanto tener en ·cuenta esta pretehsion ele Piella y 
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consortes, y es innecesario entrar en la cuestion de si los mis
mos retiraron ó no las solicitudes elevadas al Gobernador de 
Barcelona, pidiendo se declarase de hecho á su favor la conce
sion pedida por haber trascurrido más de seis meses,' clespues 
de iniciado su expediente ele concesion sili. que sobre él reca
yera resolucion. 

Pretende en segundo lugar el recurrente que es nulo todo lo 
· actuado para otorgar la concesion ele Prats, Esteve y Salabert, 

porque éstos le incoáron como delegados ó mandatarios del 
Ayuntamiento de San Andrés de la Barca, y esta jOrporacion 
carecía de personalidad y capacidad para proínover este expe
diente. En apoyo de su aserto presenta el recmrente el razo-

' namiento siguiente: 
"Consta en el expediente copia certificada de un acta ele 

sesion celebrada por el Ayuntamiento de San Andrés ele la 
Barca, traída al mismo por Pr_ats, Salabert y Esteve, en la cual 
cofus ta que se acordó impe_trar del Gobierno á favor ele dicho 
Ayuntamiento y comun ele vec:inos, la concesion ele que se tra
ta para una fábrica y, un molino, á cuye objeto delegaron á los 
tres expresados sugetos, y á D . Buenayentma Serra, de Mar
torell, que ha fallecido: cometiéndoles tambien que procurasen 
el convenio con los. propietarios de los terrenos que atravesa
se el canal; y para los demás trabajos necesarios, cuyas agen
cias les serian abonadas por medio de un reparto vecinal. 

"Dicen además los citados Prats, Esteve y Salabert en la Me
moria descriptiva del pr.oyecto, que para obtener favorable re
solucion confian en la gran utilidad que ha de reportar al pue
blo de qzte sott rejJ?'esentantes. 

"Y no hallándose, dice el recurrente, el A ytmtamiento auto
rizado competentemente y con el necesario presupuesto, no 
puede obtenerse ooncesion en su nombre, ni otorgársela como 
parti·culares á los que en representacion del Ayuntamiento la 
pedían." 

Este argumento se desestimó por las siguientes razones: 
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Que del testimonio del acta acompañada por dichos sefwres, 
no resulta en modo alguno que el Municipio de dicho pueblo 
se proponga construir y completar los artefactos que se pro
yectan, y'sí, únicamente, dispensar todo el apoyo posible mo
ral y material á Prats, Esteve y Salaberf. Y que si bien éstos 
hablan en la Memoria del proyecto como representantes del 
Ayuntamiento de San Andrés ele la Barca, firman los docu
mentos como particulares: y por lo tanto, sólo ellos han de 
responder de los compromisos adquiridos. 

En sentir de la Junta, el acta del Ayuntamiento parece re
velar el propósito de llevar á cabo la empresa por cuenta del 
Municipio, y esta presuncion se ro!D;'<1stece con que los intere-

. ·A 
sacios, al dirigirse al Gobernador en algunos documentos, ha-
blan en nombre del expresado Ayuntamiento de San Andrés 
ele la Barca. Pero es lo cierto, que sólo firman como particu
lares y que no aparece se haya otorgado por el Ayuntamiento 
el poder especial que se necesitaba para que los interesados 
pudiesen adquirir compromisos cuya responsabilidad recayera 
sobre el Ayuntamiento. 

Cuestion es ésta, sin embargo, ele ext~icto derecho comun, 
puesto que no se trata ele cuestion ele aguas, sino de si tenían 
ó no Prats y Salabert · capacidad ó .personalidad jurídica para 
actuar. 

La Junta no se cree, por tanto, 
bre ella, y la somete íntegra á 
Gobierno. 

/ 
en el caso de informar so-
la superior ilustracion del 

D. Gabriel Piella no discute si es ó no más importante que 
su proyecto el c.Óncediclo, pues sup one ser ociosa ~sta cues
tion por el resultado legal que deban tener las cons.icleracio
nes ántes mencionadas. 

Los recursos ele alzada de doña Rosa Surerol y D. Domin
go Cuatrecasas presentan idénticos argumentos en apoyo de 
su pretension, . y de los dos á la vez se ocu pará la Junta. 

Se hacen en ellos indicaciones acerca de si Prats, Esteve y 

. 
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Salabert obraban en su nombre ó en el del Ayuntamiento ele 
San Andrés de la Barca. Pero como esta cuestion se ha tra
tado ya por la Junta al ocuparse del escrito de Piella, pasará 
á ocuparse del argumento capital de los dos recursos que aho
ra exani.ina. 

Fundan doña Rosa Surerol y D. Domingo Cuatrecasas 
su reclamacion en lo siguiente: 

"En :Marzo ele 1875, es decir, once meses ántes de otor
garse la conce,sion por el Gobernador á Prats, Esteve y Sala
bert, presentamn los recurrentes proyectos iguales al conce
dido, en cuanto al punto en que habia ele establecerse la toma 
ele aguas y respecto á la ~turaleza ele los artefactos que se 
proponian · construir. ,AmbGS"". próyectos fueron admitidos por 
el Gobernador, y prévia su publicacion , en el Boletin oficia[ 
para los efectos ele la informacion pública, se les sometió á la 
tramitacion que la ley de Aguas exige para esta clase de con
cesiones. Cuando los interesados supieron que se trataba ele 
resolver la cuestion de mayor ó ·menor importancia entre los 
dos primitivos proyectos, ele Piella por una parte, y Prats, Es~ 

ve y Salabert por otra, acudieron al Gobernador ~n solicitud· 
ele que se suspendiese toda resolucion, ·hasta tanto que se tu
vieran en cuenta sus respectivos proyectos, que ·decian ser ele 
m~s imp~rtancia, para compararlos con los dos primeros. Al 
desaténder el Gobernador tal pretension, ha faltado, dicen los 
recurrentes, á lo expresamente clispu~sto en la legislacion vi
gente, y piden, por tant&, que su sentencia sea revocada." 

Las razones en que se fundó el Gobernador para no tener 
en cuenta lo pedicÍo por doña Rosa Surerol y D. Domingo 
Cuatrecasas se han consignado en los tres últimos consideran
dos de la concesicm otorgada á Prats, Esteve y Salabert. La · , 
Junta los copiará á la letra y discutirá sucesivamente. 

"Considerando que no l1abiéndose opuesto doña .Rosa Sure
rol y D. Domingo Cuatrecasas á la concesion solicitada por di
chos Sres. Prats y consócios en el plazo señalado para oir re-
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damaciones, y teniendo los escritos últimamente presentados 
todos los caractéres d~ oposicion, ·deben ser desestimados." 

La Junta no cree proceclent'e esta comparacion, porque en la 
ley no hay plazo fijo para la presentapon ele proyectos que 
hayan de comparars~. Y no encuentra exacto que los proyectos 
de doña Rosa Surerol y· D. Domingo Catrecas~s tengan todos 
Jos caractéres de oposicion. Podrá ser este su orígen. Podrá 
suceder q¡¿.e sean debidos á la influencia de Piella y Serrano, 
·que al temer que su proyecto fuera vencido en la cotmparacion 
con el de Prats, Esteve y Salabert, se valieran de terceras 
personas para presentar pmyectos de más importancia, ó que 
como tal apareciesen. Pero esto, que se indica en el expedien
te por ·la parte que se cree perjudicada, es una acusacion sin 
pruebas que de ningun modo puede tenerse en cu'enta. En el 
e.\pediente aparecen .solicitudes de concesion acompañadas de 
sus respectivos proyectos. Examinados estos proyectos por el 
Ingeniero jefé, fueron devueltos á sus autores pa:ra refon;1as que 
por aquéllos se introdujeron. Y esto hecho, fueron incoados 
los respectivos expedientes de concesion. Como tales, por tan- . 
to, y no como oposicioi1es fueron considerados por el Gobierno 
{le provincia, que en otro caso no debió qdmitirlos. No se v,é . 
en el expediente razon ninguna para que el Gobernador califi
·~ue en Febrero de 1876 como oposiciones, documentos que 
admitió y puso en tramitacion como solicitudes para concesion 
de aprovechami~nto de aguas en Marzo de 1875. 

Dice el segundo: 

"Considerando que el simple dicho de los interesados no es 
bastqnte, por otra parte, para que se dé asentimiento al aserto 
de que sus empresas son de maror impbrtancia y utilidad, 
suspendiendo la tramitacion de los susodichos Prats, Esteve y 
Salabert, tal vez indebidamente é irrogando á los solicitantes 
perjuici'os injustificados." 

La Junta no comprende en verdad este considerando;_ doña 
Rosa Surerol y D. Doniingo Cuatrecasas no se quejan de que 

,, 

.. / 
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el Gobernador no les haya otorgado la concesion por sólo su 

aserto. De lo que se quejan es ele que éste no haya sido com

pletamente debatido en su expediente de concesion. En él, por 

los informes del Ingeniero jefe y demás funcionarios y corpo· 

raciones, se hubiera puesto .de manifiesto lo que hubiese de 

exacto ó de erróneo ea los proyectos de los recurrentes. Y la 

comparacion que pedían habia de recaer teniendo en cuenta, 

no lo que ellos decían por sólo decirlo, sino lo que resultara 

de la informacion. Es, en concepto de la Junta, evidente que 

esta consideracion no justifica en manera alguna la resolucion 

del Gobernador. 
Dice el último ele bs considerandos que á estas reclamacio· 

nes se refiere: 
"Consideran,do que de dar á protesta semejan_!e fuerza le· 

gal para suspender resolucion ele un expediente; se llegaria al 

absurdo ele dejar á lOs opositores de una empresa medio se

guro para ~cerla irrealizable indefinidamente." 

Esta, com.o se vé, es una apreciacion de los inconvenientes 

que puede' tener no fijar límite á la admision de proyectos que 

tengan por objeto utilizar aguas ele un mismo punto para apro· 

vechamientos de igual índole, y como tal apreciacion es, en 

sentir de la Junta, muy digna de tomarse en cuenta, es evi

'dente que si no se fija respecto de la primera peticion ele un 

aprovechamiento plazo para admitir oti·as que tengan igual 

objeto, podrán éstas encadenarse sucesivamente y; ele manera 
1 

que si hay mala fé, si 1ay propósito deliberado-' de oponerse á 

una cqncesion sin razones legales para ello, podrá, como dice 

el Gobernador, aplazarse indefinidamente presentando nuevos 

proyectos que re(1uieran la formacion· ele nuevos expedientes. 

Y áun sin ¡;nala fé, como los proyectos que sirvea ele base á una 

concesion se hacen públicos, y es fácil siempre mejorar un 

pens~miento, parece que. hay algo que repugna á la equidad, 

si no á la justicia, en que · c}espues ele hacer público el pensa· 

miento ele un particular ó empt~esa, se deje indefinidamente que 



319-

otros los utilicen, y con reformas que siempre son fáciles y áun 
quizás conociendo los repa,ros que en las informaciones se ha
yan hecho, presenten un nuevo proyect0, que sea el mismo en 
el fondo, pero que obtenga la preferencia sobre aquel á quien 
en realidad es debido. Pero la cuestion no es ele doctrinas. Di
cen los reclamantes que el Gobernador ha faltado á la ley, y si 
esto es cierto, es inútil entrar en otra clase ele consiclerar::iones, 
pues cuando se crea una ley injusta cabe pedir su reforma par:~ 
lo sucesivo, pero tiene para obligar á su cumplimiento la mis
ma fuerza que si pareciese arreglada en un todo á justicia. 

Y basta examinar los tres consicleranclos que la Junta há co
piado á la letra, para ver que el Gobernador no ha intentado 
siquiera apoyar con textos legales su negativa á lo solicitado 
por doña Rosa Surerol y D. Domingo Cnatrecasas, pues sólo 
uno ha citado; pero es dando el carácter de oposicioq á las 
solicitudes presentadas por D .• Domingo Cctatrecasas y doña 
nasa Surerol, lo que, como la Junta ha .expuesto ya, no p¡;:oce
de con arreglo á lo que de sí arroja el expediente. 

1 

Ea cambio los interesados, citan, no sólo la ley, sino varias 
decisiones de la Superioridad en casos análogos, muy particu
lannente la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Setiem
bre de 187 4 ya citada en este informe; sentencia ·que, como 
dicen los recurrentes, sirv:ió de fundamento en este expedien
te" mismo para admitir la peticion ele Prats, Esteve y Salabert 
y suspender la clecision del expediente ele Piella hasta poder 
comparar su pretension con la ele los primeros. 

En esta misma cuestion, por tanto, ha reconocido el Go
bernador de Barcelona que con arreglo á la sentencia expre
sada, y no fijándose en el art. 207 ele la ley de Aguas plazo 
ninguno para la admision ele proyectos de obras análogas, cuya 
importancia relativa deberá tenerse en cuenta, deben dichos 
proye,ctos ser aclmif.iclos, mientras no se haga concesion alguna 
del' aprovechamiento á que se refieran los proyectos que con 
un mismo objeto se presenten. 

' 
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Y por todo lo expuesto, la Junta, conforme con el dictámen 

emitido por la Seccion 4· •, acordó por doce votos contra uno 

· <:onsultar á la Superioridad: 
1. o Que n.o procede estimar el recurso de alzada interpues-

to por D. Gabriel Francisco Piella, alzándose de la providencia 
del Gobernador ele Barcelona ele 10 de Febrero de este año, 
por la cual se otorgaba á D. Juan Prats, D. Miguel Esteve y 
D. Agustín Salabert, la copcesion de aprovechamiento de 
aguas del rio Llobrégat para establecimientQ de artefactos, en 

término del pueblo ele San A--ndrés de la Barca. 
2.0 Que son ele estimar los recursos ele alzada que contra 

la misma providencia á que se refiere la conclusion anterior, 
han interpuesto D. Domingo Cuatrecasas y doña Rosa Surerol 
y procede por tanto que s'e devuelvan al qobernaclor de Bar
<:elona Jos respectivos expedientes de concesion para su termi
nacion y para los efectos ' del art. 207 de la ley de Aguas vi

gente ele 3 ele Agoste de 1866." . 
y conformándose en todo lo esencial con lo propuesto en el 

preinserto 'dictámen, S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien 
disponer quede en suspenso la autorizacion concedida al refe
rido D. Juan Prats y consocios; previniendo á V. S. que clespues 
de coll)pl~tar la tramitacion de los expedientes instruidos á ins· 

tancia ele d?ña Rosa Surerol y D. Domingo Cuatrecasas dicte 
la resolucion que proceda con arreglo á la legislacion vigerlte. 
De Real órden lo comunico á V. S. para su inteligencia, la de 
los interesados y el más exacto cumplimiento, con devolucion 
de los cuatro espedientes que acompañó V. S. á su comunica
cion de 15 de Abril último. Dios guarde á V. S. muchos afws. 
Madrid 3o de Setiembre de 1876.-C. Toreno.-Sr. Goberna-

dor civil de Barcelona. 
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Orden de 15 de Noviembre de 1873 . 

AGUAS. 

Ilmo. Sr.: Yisto el expediente promovido en el Gobierno de 
esta provincia por D. Antonio ele ia Peña, vecino de Gargan
ta, y D. José Diaz Martih, de Gargantilla, en solicitud ele au- , 
torizacion para disfrutar la pesca que contenga el trayecto del 
rio I.,ozoya, inmediato á las d1ncas de su propiedad, así. como 
la del caz y presa de un molino harinero que poseen en el tér
~1ino del primero de los pueblos citados: 

Vista la resolucion adoptada por el Gobernador con fecha 
7 de Noviembre de 1872, accediendo á la instancia de los peti
cionarios con la condicion ,de ~ujetarse á lo prescrito por los 
artículos 169 al 174 inclusive de la ley de 3 de Agosto de 
1866, y por las ordenanzas y demás disposiciones vigentes en 
a materia: 

Vista, la reclamacion intérpuesta por el Ayuntamiento ele 
Garganta solicitando se revocase aquella concesion y alegan
do, entre otras razones, que de antiguo viene arrendando la 
pesca del ' rio para atender con su producto á los gastos y ne-
cesidades del presupuesto municipal: · 

Visto el citado art. 169 de aquella disposicion legislativa, 
·segun el cual: "Todos pueden pescar en los cauces públicos su
jetándose á los reglqmentos de policía, con tal que no se em
barace la navegacion y fl.otacion: '" 

Considerando que despues de proclamada tan ámplia liber 
tad en materia de pesca, los particulares que quieran ha¡er 
uso de ella, sea para distr:,accion ó como industria, no ne.9csi
tan obtener autorizacion especial de ninguna autoridad J cen-
tro administrativo: . / 

Y considerando que si el Ayuntamiento de Gargan}a tratase 
de impedir á D. Antonio de la Peña y D. José Diaz Martin, no 

21 

1 
l. 
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sólo del ejercicio del derecho que, como á todos los españoles, 
les está declarado por la ley mencionada, sirio tambien el que 
les asista como dueños ele la presa y cauce ele concluccion de 
las aguas al expresado artefacto, tanto estos propietarios como 
la municipalidad, pueden defender sus legítimos intereses ante 
los . Tribunales de justicia á ~tenor. de lo prescrito por el ar
tículo 296 de la propia ley, el Gobierno de, la República, con
formándose con lo propuesto por esa Direcci~m general, de 
acuerdo con el dictámen emitido por la seccion tercera ele la 
Junta consultiva de Caminos, Canalés y Puertos, ha resuelto 
dejar sin efecto la autorizacien concedida por el Gobernador 
de esta provincia á los referidos D. Antonio ele la Peña y don 

José Diaz Martín. 
Dios guarde á V. I. muchos aFí?s· M"a:dricl 15 de Noviembre 

ele 1873.-Gil Berges.-Sr. Director ·general de Obras públi

cas, Agricultura, Industria y Cometcio. 

Órden de 4 de Diciembre de 1873. 
\ 

AGUAS. 

Remitido al.. Consejo de Estado el. expediente promovido 
por varios vecinos d~ _Proaza Y. San Adria;no, en solicih1cl de 
autorizacion para ejecutar en el rio Trubia obras que faciliten 

el paso de los pescados, la Seccion ele Gobernacion y Fomento 
de aquel alto Cuerpo ha informado con fe~ha 25 ele Noviern-
0 úl. 1 . ure ttmo o ·que s¡gue: 

"V arios v~cinos ele Proaza y San Adriano, en la provin<:ia 

de O~iedo, s~licitan de sus respectivos Ayemtamientos en 29 
de Jul~ de 1870, el correspondieqte permiso 1para construir 
por su cuenta· una rampa sobre el mad¡.on de la 'fábrica ele ar-

/ 
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mas de Trubia, que facilitase el paso del salman y de las an; 

guiJas, interrumpido por la pdsa abierta sobre el rio, para el 
servicio ele aquel establecimiento, á condicion ,de que se les 
concediese el privilegio exclusivo de la pesca durante .los seis . 
primeros años. Ambos Ayuntamientos, el Director de la fá~ 
brica y el Ingeniero jefe de la provincia, en su primer informe, 

~cardaron conceder el privilegio exclusivo solicitado y . la au
torizacion para realizar las obras. Oída la Junta consultiva, 
encareció ehtre otras cosas la necesidad de que se realice la 
obra, debiendo, á su juicio, hacerse por cuenta del Estado; 
que se estudien los rios del mar Cantábrico por el Cuerpo ele 

Ingenieros, y se propongan las obras conSliguientes si existie 
ren construcciones como la _presa del Trubia, que ·impide la 
subida de los pec~s, cuidando los Ingenieros de informar de
tenidamente sobre estos extremos, cuando con motivo ele la 

construccion de nuevas presas tengan que co¡ signar su pa-
recer. . 

Volvióse á oir al Ingeniero jef~ de la provincia, el cual 
manifestó hallarse heqha la obra, si bien inútilmente, siendo 
ecesario reconstruirla con sujecion á· un nueyo proyecto á 
osta del Estado. 

La Junta -consultiva de Caminos,_ Canales y Puertos, ha ex
endido un largo dictámen con motivo de la formacion ele esté 
xpecliente, en el q-qe, entre otras cosas; propone: que sea el 
~lado el que haga las obras necesarias en el rio Trubia\ para 
acilitar la subida ele la pesca aguas arriba de la presa, ó que 

e conceda el privilegio exclusivo ele la del salmo'n por el 

iempo que se obtenga en pública subtsta, siempre que los in
eresaclos en aque-l benefitío se hallen todos conformes; ántes 
ue la Junta habian apelado · Em distinto sentido ó en favor del 
rivilegio en la forma solicitada los Ayuntamientos de Proaza 

San Aclriano, el Director ele la fábrica~ el Ingeniero, y por 
!timo, el Gobernador ele la provincia. 

La Seccion, separándose de ámbos pareceres, cree que no 

' ' 

·' 
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hay elatos en el expediente ni éste ha sido instruido en debida 

fórma, para resolver con acierto la única cuestion de impor
tancia que en aquel caso pudiera suscitarse. Tal es la ele si 

corresponde ó no al Estado hé\cer las obras necesarias para 

facilitar el paso _de la pesca aguas arriba de la presa. 
La série de documentos que constitu-yen este mal llamado 

expediente, no Sl~ministran otras noticias que las muy escasas 
que los interesados aducen; pues la Direccion de la fábrica, que 

pudiera . haber esclarecido este asur:to, guarda sobre él una 
absoluta reserva. Segun resulta del informe del Ingeniero de 8 

de Julio de 1872, los reclamantes no se hallan aún de acuerdo 

sobre las obras que cm\viene practicar; las que han construi
do, mal concebidas y peor hechas, no facilitan el paso ele los 

pescados, habiendo sido indispensable apuntalarlas para que 

no desaparezcan por completo. 
Si, pues, no existe ninguno de los elementos que conforme 

á nuestras leyes debe constituir , el expediente; si no ·se .han 

practicado los oportunos reconocimientos en el rio, ni se han 

levantado los planos facultativos; si no se ha calculado el pre· 

supuesto; si no hay Memoria que descubra el objeto y el fin 
de la obra, que acredite las causas el~ preferencia del proyecto 

y los medios de ejecucion; si no se ha estudiado el cauce y las 
clas·es de pescados que en 'él existen, los adelantos que en 

materia de piscicultura y en este género de construcciones se 
han planteado en otros países; si las corporaciones llamadas 

á ilustrar estléts cuestiones, como son la Diputacion provincial 

y la Junta de Agricultura, Inclustfia y Comercio, no han sido 

oidas, limitándose el Ingeniero y el Gobernador á apoyar la 
solicitud ·sin género alguno. ele observaciones; si todo esto es 
desgraciadamente cierto, la Secciori no puede ménos de con· 

fmnarse en su anterior dictámen. 
-Falt~ la base y los elementos todos para resolver este asun· , . 

to con la madurez y acierto á que está obligado este ConseJO. 

Tal es el parecer de la Seccion por lo que se refiere á la opi· 
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nion de la Junta consultiva y del Ingeniero en su último in

forme. 
Con respecto á lo que sostiene el privilegio exclusivo de la 

Pesca en favor de los constructores, basta~á recordar á V. E. 
1 ' 

que, declarada por las Córtes de 'Cádiz la libertad de la pesca, 

quedó desembarazada de las trabas que la impusieron las 

leyes de señorío, y .que despues de la _restauracion de 1814 

el Gobierno abolió todos los privilegios exclusivos, primitivos y 

prohibitivos, concedidos á corporaciones ó particulares en 

punto á pesca, haciendo libre esta industria en aguas saladas, 

sin más condicion que la de alistarse el pescador en la matrí

cula de los hombres ele mar. En aguas dulces, siendo éstas pú-

blicas, el derecho de pesca pertenece á ,todos, sin más limita- . ' 

ciones que las que emanan de las prescripciones sanitarias ó 

de policía, encaminadas, no á coartar el derecho, sino á prote-

ger la riqueza y la salubridad públicas. 

Así es que la ley ele 3 de Agosto de 1866, consagrando este 

mismo principio, declara que todos pueden pescar en los cauces 

públicos con tal que no. embaracen la navegacion y fl.otacion 

de los. mismos con sujecion á los reglamentos (art. 165). 

Aquí terminaría la Seccicn ,. su informe si no reco,rdara la 

propuesta de la Junta consultiva para que el ,Cuerpo de Inge

nieros se ocupe del estudio de los ríos del mar Cantábrico, á 

fin de remediar en otras obras los inconvenientes si existen, y 

que se advierten en la pesca so~re el Trubia. Tales estudios 

producirían, á_juicio de la Seccion, más inconvenientes que 

ventajas, entlie otros, el de distraer al ya reducido Cuerpo de 

Ingenieros de servicios importantes y perentorios que le están 

encomendados. 
No piensa de igual manera sobr~ la indicacion que hace la 

Junta para que en los informes que evacuen con motivo ele la 

construccion de nuevas presas, expongan los inconvenientes 

de la construccion, si los hubiere, y los medios de remediar

los. En efecto, las presas mal situadas ó mal construidas alte-
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ran siempre la corriente natural de los rios, y ar.rastrándola á 
diferente direccion, ocasiona frecuentes aluviones que .descar
nan sus orillas, roban los terrenos adyacentes ·y amenazan á 
á todas horas la propiedad de las cerca:nías, y teniendo esto 
presente, parece acertada la medida de precaucion , indicada 
por la Junta. Resumiendo la Seccion cuando va expuesto, es 
ele parecer: 

Í. o Que procede desestimar .la •solicitud ele los vecinos de 
Proaza y San Aclriano, á fin de que se les conceda por vía de 
inclemnizacion de las obras que construyan el privilegio exclu
sivo ele la pesca del salmon, entre otras razones, por ser con
tr~ria á la ley vigel!lte de aguas de 3 ,¿e Agosto ele 1866. 

2. 0 Que se debe estudiar el proyecto de ·las obras. en la 
forma prevenida por las disposiciones vig~ntes, teniendo tarn
bien en cuenta las indicaciones del Ingeniero jefe ele la provin
cia consignadas en su comunicacion ele 8 de Julio de 1872. 

3.0 Que ve~ificado así, se instruya expediente áJenor de lo 
que para tales casos dispone la Real órden de 14 ele Mayo 
de 1846 y posteriores disposiciones, que establecen las reglas 
á que ha de sujetarse el aprovechamiento de aguas ele los 
rios, .elevando despues el expediente á V. E. para su apro
bacion." 

Y conformándose el Gobierno de la República con lo con· 
sultado en las conclusiones 1. • y .2. • del pres·ente dictámen, ha· 
resuelto desestimar la éoncesion que pretenden los vecinos de 
lo ' expresaclós puebl.os, disponiendo se prevenga _al Ingeniero 
jefe de esa provincia que proceda á formar· el presupuesto de 
los estudios ó proyecto de los trabajos que sean necesarios pa· 
ra lograr el objeto de que se ha hecho mérito. 

Lo que ~on devolucion del expediente comunico á V. E. pa· 
'ra su conocimiento, el -de los interesados y el del referido In· 
geniero. Dios guarde á V. E. muchQs ,años. Madrid 4 de Di· 
ciembre ele 1873.-Gil Berges.-Señor Gobernador ele la pro· 
vincia ele Oviedo. 
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Real ónden de 23 de Abril de 187·9. ' 

AGUAS. 

Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada en 15 de Marzo 
último pG>r D .- Cristóbal Raventós y Soler como Director del 
CaBal del Príncipe D. AlfonsG, construiclo· en térinino 'de Villa-

, nueva y Geltrú en la provincia de Barcelona por la Sociedad 
coma,nditaria "Soler, Raventós y Compañía,'' solicitando se 
considere Gforgada la <;i·Utor:izácion que pidió en 5 de JulÍo tle 
1878 para imponer servidumbre forzosa de acueducto en los 
terrenos que ha de ocu¡¡ar la pwlongacion del referido canal, 
fundándose en que con arreglo al -art. f4o de la ley de 3 de 
Agosto de 1866, han trascurrido ·más de seis meses desde 

que se presentó el proyecto, siQ que por el Gober'nad0r se haya 
concedido .la autorizaéion correspondiente: 

Visto el informe emitido por el mismo Gobernador con fe-
cha 3 del corriente: i 

' Resultando de las fechas citadas por aquella autoridad que 
el expediente no ha sufrido retraso en su tramitacion: 

Resultando que cuestiones ele análoga naturaleza han sido 
ya Fesueltas p~r . diversas disposiciones, entre otras las Reales 
órdenes de 31 de Mayo ·de 1869 y 2 de M~rzo de 18Ú, y las 
sentencias d~ 2 _de M;Úzo y 29 de Noviembre de 1874; S. M. el 
Rey (Q. D. G.), cGnformándose -con lo propuesto por esa Di
reccion general, ha tenido á bien desestimar la instancia- de 
D. Crístóbal Rave11.tós y Soler, y declarar en su consecuencia 
que no .procede censiderar ot0rgada la referida antorizacio~ 
IJ0t el solo .tras€1ol•rSO d:el tiempo. - ~ , 

De Real órden~lo dige á V. E. para su ceH1ocimiento y de
IJlás efectos. Di~s guarde á V. E. rnuchos años. Madrid 23 de· 
Abril de 1879.-C. Torene-.-&r. Director general de Obras 
públicas, Comercio y Minas. 

/ 
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Orden de la Direccion general de Obras públicas de 22 de Mayo 
de 1871. 

AGUAS. 

En vista de la comunicacion dirigida por V. S. con fecha 16 

del actual, esta Direction general ha acordado manifestar 

á V. S. ·que la Constitucion del Estado no ha deroga'do· las dis
posiciones ele la ley de 3 ele Agosto ele 1866 relativas á la 

servidumbre forzosa de acueducto, cuya servidumbre se es

tableció para favorecer el desenvolvimiento de la riqueza agrí-
cola é industrial de la Nacion. · 

Dios guarde á V.,· S. 'muchos aÍ'íos. Madrid 22 de Mayo 

de 1871.--S. ,Ruiz Gomez.-S\· Gobernador de la provincia 
de Pontevedra. 

. 1 

Real órden de 13 de 1\Iarzo de 1875. 

· E :x;pecJ.iente de D. Miguel ·Trillo Figueroa ~obre :imposición 

de servidumbre forzosa ,de acueducto para l):'egar con aguas 
alumbradas en Triepal (Guadalajara). . , 

Se declara que si el Ayuntamiento se considera perjudicado 
por .la .imposiciou' de la servidumbre, use ele su derecho ante 

el Tribunal contencioso .. (Art. -126 de la ley de Aguas.) 

Si cree que las aguas no son de la propiedad de D. Miguel 

Trillo, puede acudir á ventilar esta cuestion ante los Tribuna
les ordi~arios. (296 y 298 ele la misma ley.) 

,1 
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órden de la Direccion general de Obras públicas de 1.• de Noviem
bre 'de 1876. 

AGUAS. 

1 

Excmo. Sr.: Remitida á la Direccion general de Propiedades 

y Derechos del Estado la instancia presentada por V. ~E. en 11 

de Ago$to último, aquel Centr:o con fecha 4 de Octubre próxi

mo pasado ha emitido el dictámen siguiente: 
"Excmo, Sr.: Con fecha 22 de Julio próximo pasado .dijo esta 

Direccion general á ia Superintendencia de las minas de Al-

mader~, lo siguiente: · ' 

"Visto el expediente promovido por el Ingeniero Jefe· de trac

r.ion ·y material de la compañía de los ferro-carriles de Ciu

dad-Real á Badajoz y de Alm6rchon á Belméz relativame"nte 

á que no se ponga impedimento á la ' ej ecucion ele obras e~ la 

dehesa de Castilseras para conducir, por medio ele cafl.ería, 50 
metros cúbicos ele agua desde el sitio denominado "Tabla ele 

las tres hermánas" erí. el rio Valcleazogues, á la estacion de Al

madenejos con destino á la aliuientacion de las máquinas, y 

teniendo en consideracion que e1 Estado aprovecha exclusiva

mente la dehesa ele Castilseras; que los productos del estable

éimiento minero de Almaden, del cual forma parte, ingresan 

en las arcas del Tesoro; que se halla adeni.ás hipotecada á la 

seguridad ele un contrato celebrado por el Gobierno con la casa 

Rothschild; que no es, por tanto, un terreno de dominio públi

co, ni está comprendido en el párrafo 1 . 0 del art. 20 de la ley 

deferro-carriles de 3 de Junio de 1855; y que la Real órclen 

de 25 de Abril de 1860 confirma esta doctrina, esta Direccion 

general ha acordado encargar á V. S. que no permita estable

cer en la dehesa ele Castilseras la cañería de que se trata, ni 
ejecutar acto ·alguno de ocupacion que pueda coP..siclerarse co

mo violacion del derecho d~ propiedad del Estado, haciendo 

1 
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entender al Ingeniero Jefe de traccion dél ferro-carril de Ciu
dad-Real á Badajoz y de· Almorchon á Belméz· que, si se cree 
autorizado para insistir en-sus gestiones, acuda donde corres
ponda." 

Lo que traslado á V. E. en c'ontestacion á su atento oficio 
ele 12 ele Setiembre último, relativo al particular, devolviéndo
le adjunta la instancia del Administrador Director de la Com
pañía de ferro-carriles cle Ciudad-Real á Baclajoz que con di
cho oficio se sirvió V. E. remitirme á los efectos que sean con
sig·uientes." 

Lo que esta Direccion geneFal ha acordado trasladar á V. E. 
manifestándole que, en vista ele las graves razones expuestas 
en ra preinserta C::Jmunicacion, no se puede proponer á S. M. 
que se sirva acceder á la pretension formulada .por V. E. en la 

.instancia ele que se ha hecho mérito; sin perjuicio de-· lo cual, la 
Compañía que V. E. representa podFá. hacer uso del derecho 
que crea asistirle bien ante el Ministerio de Hacienda, ó ante 
el tribunal contencioso-administrativo, segun proceda . 
. Dios guarde á V. E . .muchos años. Madrid 10 de Noviembre 

-ele 1876.-Sr. D. José Canalejas y Casas, Administrador Di
r~ctor de la Compañía del ferro,cai-ril de Ciudad-Real á Ba
dajoz. 

... 
Real Óllden de 20 de Agosto de 1877. 

AGUAS. 

Remitido al Consejo de Estado el ~Xf>ediente J!lromovido á 
instar.cia de D. Manuel Ruif!'}rnamle~ y D. E)lstasio de la Can
tera con motivo de las obra~ proyectadas por D. Antonio de 
·Mera y García para abastecer de aguas potables á la capital 
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de la pr.ovincia, la Seccion de F ornento de aquel alto Cuerpo 

informa en 16 de Julio último lo qu~ sigue: 
"Excmo. Sr.: En cumplimiento ele la Real órden comunicada 

por el Ministl'!rio del dignG> cargo de V. E. en 13 de Junio últi

mo, esta Seccion ha exiul1inado el expediente promovido por 

D. Manuel Ruifernandez? D. Eustasio ele la Cantera con mo

tivo de ciertas obras para el abastecimiento de aguas de la ca

pital de Huelva. 
Resulta: que declarado de utilidad pública por el Ayunta

miento de dicha ciudad y á instancia de D. Antonio Mora un 

proyecto de conduccion de aguas' de la pr~piedad de éste para 

el abastecimiento de aquella poblacio.n, se publicó la lista de 

los interesados en la expro.piacion, no incluyendo en ella á los 

reclamantes, y sí á sus colonos. Como no hubo reclamacion 

alguna contra esta lista, pasó el expediente al Gobernador, el 

cual confirm_ó el replanteo y la necesidad de la ocupacion de 

los' terrenos, habiéndose publicado este acuerdo juntamente 

con la nómina de los interesados en el Boletin oficial sin ,que 

se presentara tampoco reclamacion alguna. Pero al llegar en la 

ejecucion de las obras .á las fincas ·de los recurrentes, acudieron .-
éstos al Juzgado donde babia pasado el expediente para los 

efectos de la tasacion, y pidieron la suspension de los trabajos. 

Acordada ésta por la autoridad judicial, acudió el coB.cesio

nario al Gobernador, el que declaró la necesidad de la , ocupa

cían ele los terrenos de los apelantes, en vista de lo cual solici

taron éstos de la misma autoridad que se les pusiera de mani

fiesto el expediente y que hasta que este extremo .se cumpliese· 

no se les empezara á cont;;1r el plazo que se les babia concedi

do para reclamar. 
Denegada dicha pretension, si bien se concedió á los expo

nentes un nuevo plazo ele diez dias, acudieron al Ministerio del 

digno cargo de V. E., insistiendo en, sus reclama¿ioB.es y pi

diendo que la Superioridad, en vista del expediente, acuerde 

o que proceda acerca de las infracciones, cometidas en el mis-
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mo contra los artículos 201 dé la ley de Aguas y 2:0 y 8. 0 del 
decreto-ley de 14 de Noviembre de t'868. 

La Diputacion y el 'Ingeniero jefe de la provincia informa
ron en sentido contrario á la pretension de los recurrentes por 
no creer aplicables al caso las.· disposiciones relativas á las 
concesiones ele aguas públicas, puesto que se trata de aguas de 
dominio particular; y así mismo' el Gobernador estimó impro
cedente el recureo por ser ya cosa ju~gada la . declaracion de 
utilidad pública y por no haber reclamado en tiempo los inte
resados contra la omision ele sus nombres en la lista ya refe-
rida. · · 

La Junta CO)ilsultiva ele Caminos, Canales y Pt~ertos fué de 
dictámen que se prescindiera ele toda resoluci'on en el recurso 
de alzada y que se procecli~se á establecer en las fintas ele los 
recurrentes la servidumbre forzosa ele acueducto con arreglo á 
lo prevenido en los artículos 117 y siguientes de la ·ley de 
Aguas. 

Devuelto el expediente al Ingeniero jefe para que ampliase 
su informe, insistió en su anterior opinion·, agregando que no 
procedía la servidumbre forzosa d.e acueducto por no tratarse 
de una obra subvencionada con fondos generales, provinciales 
ni tnunicipales, y porque en el expediente se han cumplido los 
trámites que prescribe · el decreto-ley de 14 de Noviembre 

1 
de 18'68, no habiendo reclamado oportunamente los interesa-
dos al ver . omitidos sus nombres en las listas é' incluidos los de 
sus colonos. ~ 

El Negociado ele ese Ministerio opinó, de conformidad con 
la Seccion cuarta ele la Junta consultiva y por Real órden 
de 13 ele Junio último, se remite el expediente á informe ele 
esta Seccion. • . 

En cumplimiento de esa Real órclen emitirá la Seccion su' 
dictáa1en exponiendo á V. E. que la omision contra la que se 
redama no puede consiclerá.rs·e como vicio ele nulidad del ex
pediente instruido en el Axuntamiento y en el Gobierno de 
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Huelva para el abasteeimiento de aguas de dicha capital; por

que si bien es cierto que en la nómina de los interesados en la 

expropiaci'on no constaban los nombres de los .recurrentes, 

aparece, por otra parte, que se consignaron los de sus colonos; 

y en este sentido, á más de que no puede adn¡itirse que aque

llos ignoraban las diligencias que se estaban practicando á 

consecuencia de~ proyecto de conduccion de aguas, se debe 

igualmente suponer con sobrado fundamento, que sabiendo los 

exponentes los nombres de sus colonos, comprendieron sin 

duda' alguna que la publicacion de los nombres de estos fué 

debida á una equivocacion involuntaria, creyéndolos dueños de 

las fincas de aquéllos. ' 

En este concepto, D. Manuel Ruifernandez y D . Eustasio de 

la Cantera pudieron reclamar oportuna~nente contra la ocupa

cioni que se pretendía ha:·cer en terrenos de su propiedad,' y no 

habiéndolo hecho á su debidq tiempo ni en los nuevos plazos 

que se les concedieron posteriormente, procede desestimar el· 

recurso de alzada que n\otiva este expediente. 

Por otra parte, refiriéndose el art. 117, que establece la 

servidumbre forzosa de acueducto á servicios costeados ó sub

vencionados con fondos generales, provinciales ó municipales, 

no es aquél aplicable al caso presente; en que l~s obras sbp 

costeadas por un particular, así como tampoco puede exigirse 

por la misina razon , que el concesionario D. Antonio Mora 

consigne la fianza que prescribe el art. 201 de la vigente ley 

de Aguas. 
En resúmen, la Seccion es · de dictámen: Que procede deses

timar la reclamacion de D: Manuel Ruifernandez y de don 

Eustasio de la Cantera, debiendo levantarse la suspension de 

las obras y dejando á salvo el derecho de los recurrentes á la 

indemnizacion que les· corresponda." 

Y habiendo resuelto S. M. el Rey(Q. D.G.), de conformidad 

con lo propuesto en el preinserto dictámen, lo comunico á V. S. 

para su ·conociniiento, d de los . interesados y demás efectos, 

' 
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con clevolucion del expediente. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 20 ·ele Agosto ele 1877.- C. Tóreno.-Señor 
Gobernador de la provincia de H~elva . . 

Real órden de 22 de Julio de 1878. 
, 

Expediente instruido en el Gobierno ele la provincia de Al
bacete para a~torizar á la sociedad tituláda "Aguas de riego 

. de Hernanclez," á fin de establecer la servidumbre forzosa de 
acueducto en varics terrenos de los términos de Tabarra y 
Hellin. Habiendo solicitado varios vecinos de Tabarra que se 

. dejase en suspenso la resolucion del Gobernador autorizando 
la servidumbre, se resolvió .que, 'en observancia del art. 126 

ele la ley de 3 de Agosto de 1866, contra las p}oviclencias de 
los Gobernadores en esta materia, sólo cabe el recurso con
tencioso administrativo. 

Con igual criterio se han resuelto, entre Gtros, los expedien
tes que siguen: 

El instruido en el Gobierno de la provincia de Almería 
á solicitud de D . Juan de la Cuesta y otros vecinos de V élez 
Rubio, resuelto por Real órden de 21 de Ag0sto ele 1878. 

El 'promoviclo por D. P~drG Martín Yebra en el Gobierno de 
la misma provincia, por Real órden de 20 ele Febrero ele 1879. 

?' 

Orden de la Direccion general de Obras públicas, Comercio y Minas 
de 7 de Marzo de 1879. 

, Se declara que, c0n arreglo á lo prescritG en el art. 121 ele 
la ley de 3 de Ag0sto ele 1866, no puede imponerse la ser-
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vidumbre forzosa de acueducto por dentro ·de otro preexis• 
ten te. 

Expediente promovido por D. José Roman y Marin, que tra
ta de conducir aguas á Tarragona. 

Órden circular de 31 de Marzo de 1869. 

-
El Excmo. Sr. Ministro de Fomento me comunica con esta 

fecha la órden siguiente: 
"Ilmo. Sr.: En vista de las dudas suscitadas respecto á la 

inteligencia y aplicacion del art. 239 de la ley ele 3 de Agosto 
de 1866, y teniel'tdo presente la necesidad ele re"rnover obs
táculos y ele facilitar cuanto sea posible la instruccion ele los 
expedientes que se promuevan con el fin ele derivar aguas pú
bllcas, cuyo aprovech~miento .es <!le · tanta importancia para el 
desarrollo ele la riqueza agrícola é ililclus'frial ele la nacion; el 
Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones/ ha dispuesto 
que por la Direccion general del digno c.argo ele V: l. se hag~ 
entender á los Gobernadores y demás funcionarios y corporacio
nes á quienes in~umbe emitir dictámen en los expedientes de 
que se trata, que la tramitaGion prescrita en el artículo men
cionado debe ~umplirse escrupulosamente en la proYincia en 
que se haya· de verificar .la derivacion ó toma de las aguas y 
ejecutarse la.s obras, y además en las inferiores en que los pro
yectos hubiesen encontrado oposicion al anunciarse al público 
pero cuando en estas provincias no hayan sido objeto de r-e
clamaciones los nuevos usos del agua que los particulares ó 
empresas hubieren solicitado, bastará hacer constar el hecho, 
Y qu~ el número del Boütitt ·o.ficial en que se haya insertado 
el anuncio quede unido á los expedientes, sin prolongar s'ú 
terminacior. con informes y trámites que en tales casos no de-

, 
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mandan imperiosamente los intet"eses privados ni los que está 
Uamada á defender la Administracion." 
' Y lo traslado á V ..... para su puntual cumplimiento en la 
.parte que le corresponde. 

Dios guarde á V ..... muchos años. Madrid 31 de Marzo 
de 1869.-El DirE(ctor general, Jose Echegaray. 

Real órden de 21 de Noviembre de 1872. 

Remitido al Consejo de Estado el :expediei.lte promcvido, 
por D. Francisco Gutierrez ·y D . . Guillermo La-Comba sobre 
construccion de un canal de 'riego derivado del rio Cácliar, la 
Seccion de ' GobernaGion. y Fomento de aquel alto Cuerpo ha 
evacuado con fecha 29 dé Octubre últinÍo el informe' siguiente: 

"Excrno. Sr.: La ·Seccion ha exan1inado el expediente remi
tido á informe con Real órden de 28 de Setiembr~ último, ins
truido á- instancia ele D. Francisco Gutlerrez y D. Guillermo 
La-Comba para construir un canal ele riego con aguas deriva
das del rio Cádiar en la provincia de Granada. 

Publicada en el Boleti1z ofi~ial de la provinCia - la anterior 
pretension, se opuso á ella D. Edüardo Martiil V az<quez, pre· 
si dente de la Sociedad ariónima titulada La Explotadora agrí· 

cola. Segun expresa, la Sociedad que preside tiene concedido 
· el aprovechamiEmtp, de 3oo litros de ag1:1a por¡ segundo deriva
dos de,l rio Guadalfeo, del que es tributario el Cádiar, y tal vez 

. no conduce aquél un volúmen' de afgua tan considerable como 
seria necesario para que, pres'cindiendo del que en él ,vierte el 
río Cádiar, se ¡pueda atender con el sobrante · á satisfacer los 
derech'os adquiridos con a~lterioridacl, y especialmente por la 
Sociedad que representa, deseando se tengan presentes tstas 
observaciones al reselver la solicitrud rde los Sres. Gi.ltierrez, Y 

La-Comba. · 
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<;:ontestando los peticionarios á este escrito, recuerdan q'!le 
$egun la ley, todas las concesiones deben entenderse sin per
juicio de tercero, cuyo precepto garé}.ntiza á La E:cplotadora 
agdcola los clere·chos que leg[timamente la correspondan. Se 
es"fuerz~n además en negar algunas afirru,aciones de D. Mar
tia Vazquez sin ilustrar en nada la cyestion. 

Se opuso tambien D . Manuel Sabater y Guardiola, y se ' 
funda en que con anterioridad había solicitado la concesion de 
los sobrantes del río Guadalfeo, y en que segun la ley, cuando 
dos proyectos n~cesiten para su realizacion las mismas aguas, 
deberá ser preferido el de mayor importancia, conclicion que 
segun él · cree reune el que ha presentaclq. 

Contestando los ' Sres. Gutierrez y La-Comba niegan este 
ültimo extremo, y aducen tambien que el proyecto ele Sabater 
no rei.me los requisitos legales. ' -

El Ingeniero Jefe ele la provincia, haciéndose cargo de la 
.concesion á que se ,refiere La E:cplotqdora agrícola, y de la 
oposicion con tal níotivo presentada, propone que, con arre
glo al art. 197 ele la ley de aguas, se fije el caudal de las ne-

4 •' ,,... 

cesarías para el riego ele los términos ele Motril, Lobres y 
Salobreña, pues la concesion de, Felip.e II para el beneficio ele 
estos campos se refiere· á toclas las que discurran por el Gua
dalfeo. 

El Ingeniero, por más que no haya podido hacer el aforo 
{\el rio, ni estudiar las necesidades de los términos que se han 
de regar, presume que hasta en el estío habrá aguas so
brantes. • 1 

Más infundada, á su juicio, la oposicion de Sabater, propo
ne que se desestime, pues su proyecto no reune los r~quisitos 
legales. 

Examina el presentacl9 por Gutierrez La-Comba, en la 
hipótesis ae la exactitud de los elatos en que se funda, pues 
no ha podido comprobarlos. Encuentra aceptable el plano, 
perfil longitudinal y elbras Cle fábrica, siempre que se ayredite 

22 
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el derecho de los concesionarios al uso de una acequia ya 

construicla que se proponeiY utilizar, y la obligacion de los 

mismos á atender á los gastos qu~e exija en adelante su con

, servacion y reparo. , Examinél' los da~os presentados sobre la 

canlidad de agua nec-esaria y superficie rega:bl'e; y· despues de 

poner de manifiesto las contradicciones y los error-es que en

vuelyen los cálculos de los inter'esados, própone ' que se les 

conceda el dominio sobre el caudal de agua que piden, limi

tando· por ahora la c-:>ncesion á las invernales y primaverales, 

que no exigen aforos estivales, segun ·el art. 242 de la ley. 

Que hasta que estos no se verifiquen y se conozcan en con

creto las necesidades de Motril, Lobres y Salobreña, no puede 

informar respecto de la concesion de aqnéllas. Que se auto

rice á los concesionarios para introducir variaciones en el 

proyecto siempre que éstas, á juicio de· la Administracion, no 

le alteren esencialmente. ' ' 

La Junta de Agricultura, I¡rdustriá y Comercio, informando 

sobre este proyect'o, se limita á decir, sin aducir prueba alguna 

ni emptear otros razónamientos, que su 7¡ttilidad es i1tnegable; 

y tt;;rri1ina su dictámen recordando la importancja de las obras 

de esta clase desde los más remotos tiempos. · 

En tal estado se otorgó la concesion por la Diputacion pro

- vinclal en 11 de Junio último con diferentes condiciones, con

signándose ál efecto por los peticionarios la c'orrespondiente 

fianza. ' 

Pedido informe á 1a Junta consultiva de Caminos, Canales 

y Puertos,[lo evacua teniendo en cuenta la gravedad que siem

pre tiene un proyecto de esta especie, sobre el cual ha recaído 

ya una resolucion de índole definitiva cHctacl~ por la Diputa

.cion de Granada, y en el que se trata ele una obra en favor de 

la cual se pretende un auxilio directo del Estado, por más que 

los interesados no lo han ·declarado . en la forma terminante 

que procede. · 

PI. su juicio las condicion·es técnicas del proyecto, facultativa · 

/ 
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mente consideradas, son en general' aceptables, si bien no se 
han s·atiSfecho las prescripci<mes del reglamento de 20 de Di
ciembre de 1870, para. el cumplimiento ele la ley ele 20 de Fe . 
brero del mismo año, pues no consta en la Memoria la expre
sion detallada ele lo _que se refiere al volúmen de agua que se 
trata ele utilizar ni a la superficie regable. 

El aforo hecho .por los interesados, que segun el mismo dice 
representa el mínimo de volúmen que el rio puede traer en ir.-
vierno, ni está claro ni aparece justificado. ·· 

Recuerda que el Ingeniero demuestra el error de los inte
resados al hacer sus cálculos sobre el agua necesaria para el 
número de riegos que expresan á tal p\lnto, que se abstiene 
de informar respecto á los riegos exist_entes en Motril, Labres 
y Salobreña hasta que efectúe el aforo ·de las aguas estivales 
del iio Cádiar. 

La misma oscuridad se nota con respecto á la super~cie que 
ha ele regarse, pues si en la Memoria se da á entender que' son 
1.475 hectáreas, en exposiciones posteriores ele los peticiopa
rios se fijan en 1.200 y 1.205, Cl:tyo sistema es .contrario á la 
ley de aguas y .al.reglamento ele 20,de Diciembre ele 1870. 

Los peticionarios se proponen utilizar la acequia de Narila, 
sin q-qe se, acredite, como debiera, que sus dueños autorizan 
sobre ella la servidumbre ele acueducto del nuevo oanal, y que 
en caso ele oposicion de los dueños de los predios sirvientes 
se instruya el expediente de _que habla el art. 1-21 de la ley de 
aguas. 

En la instruccion de este expediente, añade la Junta con
sultiva, se ha faltado al reglamento, puesto que se ha tramita
do desde un' principio por la Diputacion, decretando esta el 
dominio y aprovechamiento de 1.115 litros por segundo co
mo en otras partes del decreto se expresa· en cifra para r,egar 
1.205 hectáreas, limitando las aguas que ·, se deriv.en á · Ja.s in
vernales, primaverales y torrenciales, y prescribiendo que ~ólo 
podrán aprovecharse las estivales en esta ó en menor caqti-
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dad siempre que resulten sobrantes despues de practicarse los 
aforos y cubiertas las atenciones de los aprovechamientos he-
chos con anterioridad y legítimamente. , 

La Junta, que se halla en un todo conforme con el Inge
ni~ro, cree que cuando se trata de obtener los beneficios de la 
ley de canales, nada en la concesion puede quedar indetermi
nado ó con carácter provisional, siendo de lamentar que los 
reclamantes no hayan formulado · claramente su proyecto, y 
opina que podrá ratificarse la concesion esclareciendo ántes 
los interesados la pretension que han formulado, y comprobán

. close por el Ingeniero Jefe de la provincia los elatos que figu-

ran en el proyecto. -.. 
·comunicado el anterior informe á los Sr:es. Gutierrez y La-

Comba á su itfstancia, contéstai1 á las observaciones de la Jun
ta con los elatos y antecedentes que obran en el expediente y 
las prescripciones de las leyes de aguas, canales de riego y re-

' glamento de esta última, que aquella · Corporacion tuvo á la 

vista al evacuár su informe. 
Tal e~, en resúmen, el expediente instruido en la provincia 

de Granada. para llevar á eabo la construccion de un canal 
derivado · del río ele Cácli~r, que difundiendo el riego por los es
te riles llanos conocidos ton el nombre de los Altos ele Higue
ron, los trasforme en comarca feraz ·,y productiva. 

Por desg~acia para la agricultura y para b industria de 
aquella localidad, han trascu:riclo los años desde Agosto de 
1868 en que los concesionarios obtuvieron l_a autorizacion 
para hacer los estudios hasta la fecha, sin que el expediente 
haya adelantado un sólo paso, pues unas veces· por ignorancia 
y otras por negligen<;ia .en la aplicacion y c~mplimiento de las 
leyes y de ·tos reglamentos, la verdad es que fa)J:an los datos 
más importantes para · llevar á efécto la concesion, y que la 
que ha hecho la Diputaoion provincial debe declararse nula en 

todas sus partes. ' 
· 

1 
Para demostrar á V : E. este último extremo, la Seccion. se 



- i 

- 34¡ --

limitará á cfecordar el contenido d~ los artículqs 2. o de la ley 

de 20 de Febrero de 1870, y 7. 0 y 9.0 de su reglamento. 

Dispónese en el 1.0 que la concesion ó autorizacion se 

otorgará por . la DiFlitacion de cada provincia, entre otros 
casos, cuándo no hay.a oposicion á las obras ni á 'la expropia

cion que las mismas exiJan:. en lo,s demás se conc~derá por el 

Ministerio de Fo~1ento, todo
1 
sin perjuicio de lo qu,e se dispon

ga en la ley de aguas. 
El 7.0 reserva_ á V. E. tambien la resolucion cuando no 

sean favorables los informes del Ingeniero Jefe de la provincia 

y de la Junta de Agricultura. 
Y. por 'último, el 9 . 0 señala la instruccion de que han de 

hallarse adornados los expec)ientes y el momento en que han 
de elevarse á la resoluc-ion' del Ministerio. 

Este, y no otro, ha debido ser el procedirpié!lto empleado 

con motivo· de la concesion del cana'! Gutierrez La-Comba 
desde el momento en que el Pr'esident~ de la E xplotadora 
ar;rícola y D. Gabriel Sabater se opusieron al proy~cto. 

Sin duela la ley y reglamer¡.to para facilitar la realizacion de 

este género de empresas facultan á las Diputacio.nes provincia

les para otorgar las .c0ncesiones de canales de riego, si no sur

ge complicacion alguna; más en el mome~1to en que ést.a existe 

revelándose al Gobiemo1 bien p.o~ la 0posi.cion de terceras per~ 
sanas., ó. por algun inform.e centrado, se soh1ete á V . E. la re

solucicin del expediente. La razon de esta diferencia se com

prende muy fácilmente. Llegado el caso de oposicion, ó ele 

discordia entre las autcn=idades informantes, en debida garan

tía ele los intereres pLÍblicos y particul~res sobre los que se va 

á decidir, aspira la ley á que la dispo$tcion. que en definitiva se 

adopte, lo sea acertadamente, valiéndo.se al efecto V. E. de la 

ilustracion y el concurso ele los centros donde estos expedien

tes . se cursan, de los altos cuerpos consultivos,.lcle lo~ infinitos 

medios, en fin, de que clisp0ne la Administracion¡ central y. que 

por completo faltan en las provincias. 



La Seccion :Iio presume siquiera·· que las autoridades y corr

poraciones informantes 'pretendan distinguir entre léi oposiciorr 

á las obras y la que se refiere al prdyecto, ni que participen 

de la opinion de que la Diputacion provincial es ir!corúpetente 

sólo en el caso de 'oponerse algunb á la constr-uccion de las obras 

que es la frase de la· ley y del -reglamento, debiendo decidir en 

todos los demás incluso el de la •oposicion al proyecto que es 

el caso de este expediente. 
,Por si así fuere, la Secc~on debe dejar sentado que siendo las 

obras la realizacion del proyecto, éste y aquéilas. son una ·sola 

y misma cosa, y por consiguiente, que es igual que lps que 

entablen la reclamaci~n se sirvan ele unos ó de otros términos, 

pues en ámbos casos ca"en bajo la jurisdiccion y el dominio del 

artículo de la ley, .siendo: la resolucion del caso privativa de la 

autoridad de V. E. ' 
Esta inteligencia de la ley se halla adem~s en perfecto 

acuerdo y armonía con los dos artículos del reglamento ántes 

citados que la desarrollan y la completan, pues en ellos se hace 

extensiva la competencia de V. E. á los casos en que el Inge

niero y la Junta ele Agricultura informen en sentido desfavora

ble, y np ofrece duela que si el primero habrá de referirse más 

especialmente á las obras, la Junta de Agricult~ra, dentro de 

su respectiva esfera, debe apreciar más bien la utilidad, 

necesidad y conveniencia ' de los proyectos en general. 

La Seccion se ha fijado de propósito en esta cuestion que 

ha pasado desapercibiCla en el expediente, porque á su juicio 

·es de importancia suma cuanto ~ la inteligencia y aplicacion de 

los artículos ele la· ley y reglamento se refiere por..la trascenden

cia que en la práctica pudiera entrafiar una viciosa interpreta

don, y porque con la resolucion que en definitiva se adopte· 

se ha de sentar jurisprudencia sobre la materia. 

Las concesiones, en virtud de las cuales se formula la oposi

<:ion al proyed0, no se acoinpafiaH ·al expediente, ni! en este 

existen otros datos que los escritos Jde los inte~esados, el 
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parecer del Ingeniero Jefe de la , provincia y el de la Junta 
consulti\;a de Caminos, •Can;:les y Puertos. . . . 

Aceptando cuanto por los mismos se expone, prescinde ia· 
Seccion de oc:uparse del escrito de D . Gabriel Sabatér, fundado 
en el hecho de haber solicitado ántes los sobrantes del rio Gua
dalfeo, y en la inay<;>r importancia de su pr:oyecto sobre ~1 de 
Gutierrez La~Comba . S~ aquel proyect.o no merece el nombre 
de tal por carecer de casi todos los .requisitos y circunstancias 
que la ley exi'ge; si no se acompañan los perfiles trasversales 
y modelos de obras de fábrica .y la fq.lta de exé\ctitud y los 
muchos defectos que se notan en la Memoria, plano y presu-

. J . 

puesto, no permiten apreciar sir¡uiera á lo que se reduce, 
no ofrece d~da para la Seccion q:\le no debe ocuparse por más 
tiempo en· combatirlo. 

El segtn).do escrito del Presidente de La Explotador-a ag7'Í
co!a es de mayor importancia, pues aunqÜe tampoco se acom~ 
paña la concesion, sin duda existe, si bien otorgada en los tér. 
minos vago~ y generales que se acostumbraba en la época en 
que se ob'tuvo. 1 

, Refiérese ésta á todas las aguas que discurren por el rio Gua
dalfeo concedidas á los regantes de Motril, Labres y Salobreña 
por el Rey D. Felipe II. 

En éstos términos, ciertamente que no puede ni debe pre
valecer, dados_ los ·del art. 19,7 de la ley de aguas, que sin duela 
interpreta, y explica en armm~a con la equidad y la justicia, el 
espíritu y la voluntad de los que dispensaran tales mercedes. 
Forma parte este artículo de los que se refieren á las conce.sio
nes y aprovechamientos .de las aguas públicas, y despues de 
disponer en él que en toda concesion se fijará en metros cií
bicos ó en litros por ~egundo la cantidad de agua concedida, y 'si 
fuere para ·riego, se ~xpresará además por hectáreas la exten
sion del terreno qu~ i1aya · de regarse, ·dice terminantemente 
que "si en- aprovechamientos anteriores á. la presente ley no 
estuviere fijado el caudal de agua, se entenderá concedido úni-

~-
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camente el 'necesario para el obJeto' del aprovecl,lamiento, pu

di~ndo el Gobierno establecer al efecto los mÓdulos convenien

tes á costa del interesado." 

Sensible es que no se conozca el c~udal necesario para el 

riegó de los mencionados términos, ni siquiera el que corres

pon~la al fi9 Cádiar, tributario ele aquel que ha de surtir al 

\ canal que se proyecta,, pues áun 'cuando los interesadds han 

hecho el aforo y pretende11 haber obtenido el mínimo de litros 
~ . 

que lleva en el invierno, no ha podido comprobarlo el Inge-

l!iero Jefe. ele la provincia . 

De los cálculos, sin embargo, qu~ ha hecho, deduce que 

existen errores graves en el proyecto, aplazando en su conse

cuencia, para c~ando realice el aforo ele las aguas estivales,· 

informar sobre este punto. rEn tal supuesto, para la Seccion 

no es dudoso el camino que conviene seguir en el presen-' 

te caso. ' · 

La base de la concesion . no puede ser qtra que el co

nocimiento exacto ele la cantidad ele agua que contiene el 

rio,_ toda vez que con ella se han ele atender á los aprovecha

mientos anteriores y debe ofrecerse un riego permanente á 

los términos que el canal recorra; por consiguif1nte, mientras 

estos cjatos no se obtengan; mientras no se compruebe la 

exactitud del aforo hecho en el rio Cádiar por los peticionarios 

y se ~letermine el volúmen ·que en el mismo · rio corresponde á 

los ~pro~echamiento existentes; mientras no se ponga en cla

ro si los sobrantes que hoy resultan en el Cádiar son necesarios 

para cubrir los aprovechamientos del rio Guaclalfeo, limitados 

con · arreglo al art. 197 de la ley de aguas, á lo que puramente 

necesitan los campos que se han de reg~r, y se sepa oficial

mente. el caudal que sobra para la concesion del canal, no'es 

posible insistir sobre. este punto, tanto más esencial .cuanto que 

aspirancl9 los concesionarios, segun s~ deduce del expediente; 

á obtener los beneficios de la ley, están obligados á demostrar 

que el riego será permanente para percibir el auxilio de las 
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150 pesetas por hectárea regada que la misma les concede. 
Tampoco apare<!e en la Memoria ni en :las exposiciones· de 

los concesi'onarios la superfiCie-que se trata de regar, pues són 
distintas las cifras que 'éoJ.ilsigaan en aquella y en sus diversas 

exposiciones. r • 

Sobre este pl!mto ' los párrafos primero y segundo del ar-
tículo 3. 0 del reglamento 1deterrninan no sólo que de una ma
nera detallada y clara se cónsigne este dato en la Memoria, 

sino en el plano tambien. 
_ Al examinar el -Ingeniero Jefe de la provincia el plano pre
sentado, llama la atencion de V. E. sobre el proyecto de los 
interesados de utilizar una acequia ya construida, d~nomiúada 
Narila. ,Y la. tlama con razon, pues no se han cuniplido por 
aquellos las prescripciones del art. 121 de la ley de aguas. Pa
ra utilizarla no 'basta la aquiescencia de los particulares de. los 
pueblos interesados en ella, ni• que por los mism'os se aplauda 
el proyecto del canal y hastá el aprovechamiento de la ace
quia. Es indispensable acreditar que los dueños de ella ó sus 
representantes· autorizan la servi0.umbre ¡de acueducto que con 
motivo del nuevo canal se les va á in1pcmer, y que en caso de 
oposicion de los dueños de los prédios sirvientes, se instruya el 
expediente de avene1.1cia é inderi1nizacion de perjuicios. ' 

No concluirá ·la Seccion este info¡;_me sin llamar la atencion 
de V. E. sobre 'la duda que el Ingeniero Jefe de la provincia 
abriga respecto á la ·intervencion que le da el reglamento para 
comprobar el proyecto presentado, y con la cual hasta cierto 
punto se disnrlpa 'por no haberlo realizado en el presente ca
so, y al efecto d'ebe manifestar á V. E. l'a necesidad de que tal 
comprobacion se verifique en todas ocasiones. 

El art. 1. 0 de la.! e y de c·anales de riego concede á las per
sonas ó compañías que en adelante se propongan construir 
obras de esta clase la franquicia de presentar el proyecto, pla
nos, Meri1oria descriptiva y presupuesto de gastos, aun sin la 
firma de Ingeni~ros, Arquitectos ni otros facultativos ó peritos, 
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de donde se deduce la .necesidad ele la Adminístr,acion· de com
probarlos; por eso se previene en el art. 4. 0 del .r.eglarnenfo, 
que recibido el expediente .· se renütan los . proyectos ~Unge
ni ero Jefe de la provincia para que manifieste si están redac
tados ó no con arreglo á lo ·en el mismo prescrito,. Y ta~1 omní
moda y ámplia es su inter'-"encion sobre éste punto, q:ue si á su 
jui~io no reuniesen los requisitos y circunstancias legales, que
darán sin curso, y serán devueltos á los au~Cires, tr~s·cribiéndo
se su informe. Si este fuere favorable, . hechas y contestadas las 
reclamaciones contra el proyecto, el, Ingeniero·, cleberá emitir 
su .clictámen á tenor ele lo dispuesto en .el art. 6. 0 del .regla
mento sobre la posibilidad racional de la obra, existencia del 
volúmen ele agua y la extension deL terreno n~cesario para 

· que pue<;la ser considerada de utilidad pública con arreglo á la 
ley: debe examinar tambien el fundamento cle·las reclamacio
nes presentadas, formulando las condicion.es especiales que de
ban . imponers'e en la concesion, si procediere. Finalmente, es 
cláusula y conclicion precisa ele toda concesion que las obras se 
ejecuten bajo la vigilancia del Ingeniero Jefe de la provincia. 

Tales son las reglas p~;incipales que así en.la parte faculta
tiva coh1o en la administrativa ha establecido la ley para, corre· . 1 . 

gir el desórden y la imptemeditacion cop que el interés privado 
. puede solici~ar la construccion de canales ele riego. 

Las prácticas arbitrarias producen la concepcion de proyec
tos los ménos conformes á los medios de ~jecutarlos: la escasa 
instruccion de los ·e pedientes induce á errores gravísimos 
acerca ele la uti)iclad pública y particul,ar de las empresas, y la 
informalidad de estos actos suscita á veces repetidas de:;ave· 
nencias entre los empresarios y los pueblo's, y engendra fre
cuentes abusos, eludiendo unas veces y alterando otras las 
condiciones ele las concesiones. 

Para evitar estos males deber es de los Ipgenieros compro· 
bar es cm¡:; ulosal)1ente la. verdad de lps pwyectos 1 eon .los da
tos que posean ó que se procuren .con los estudios que sobre 
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ellos hagan, con la práctica de los Gálculos y de las operaciones 

que demat}den con la inspeccion inteligente y constante sbbre 

las obras que se realicen. 
La Seccion abriga el firme convenc.imieRto de que si los· in

teresados, autoridades y corporaciones que han inter;venido en 

el asunto se hubieren aJustado al proce9imiento ·vigente, otra 

seria la suerte del actual proyecto. 

Faltando los primeros á lo que el art. 1. 0 de la Real órden 

de 18 de Diciembre de 1865 dispone, presentaron ante la Di

putacion, en vez de hacerlo ante el Gobierno de . la provincia, 

sws9licitud con el proy,ecto. · 

Admitidos ind_ebidamente estos docuinentos por aquella 

corporacion, se eludió por entónces el informe del Ingeniero 

Jefe de la provincia que establece el mismo artículo sobrt! la 

reclaccion de -los proyectos, sobre las circunstancias y requisitos 

convenientes. Así es que en cambio· de escasos días ganados 

por la empresa, se cursó el proyecto con los vicios, defectos y 
nulidades que habían de invalidarlo algun dia. Ni se redactó 

con la claridad y · exactitud suficientes para d~'r idea de su ob

jeto é importancia, ni la Memoria explicativa de las obras 

cpntiene la expresion detallada de lo que se refiere al vo~úmen , 

de agua que se trata de utilizar y superficie· qu~ ha de regarse, 

ni en los planos se marcan los correspondientes detalles. 

De todo esto se hizo por entónces caso omiso, sin conside

rar que. formando esos datos la base de la concesioR, fuera 

ésta ele todo punto imposible sin obtener ante todo la exacti

tud y la verda'd de la ciencia. Y véase cómo con una ley y .con 

un reglamento dictados con la mira y el propósito constantes 

de facilitar estas concesiones,. de promover empresas como la 

presente, esta Seccion, y 'V. E. mismo sienten la pena de 

aplazar por ahora una resolucion que ha ele llevar en sí mis

ma el géFmen' de riqueza, y · de produccion á un extenso ter-
' ritorio. 

Tambien debe nacer á V. E. la Seccion algunas observacio-

. 

\ 

¡! 

', 

t 



. 

nesl(ton respect0 al dictamen emitido por la Junta de. Agrioul
tur~, Industria y Cc<>mercio de la Jilrovineia. Esta corporacion, 
lejos de informar á V. E. sobre las condiciGmes gen~rales del 
país y sobre sus especiales circunstancias, demostrando la uti
lidad y conveniencia del' proyeeto con los clat0s:y noticias que 
indudablemente posee, cumpliendo de esta suerte eLobjeto de 
la ley al darla intervencion ·en estos asunt'os, recuer-da, desde 
Sesostris hasta nuestros dis.s, algunos ae los canales en el 
mundo hechos para la union del Mar Rojo con el Mediterrá
neo; en f l Euf~ates para la comunicacion de los Asirios y de 
los Babilonios, datos y noticias que si' tal vez pudieran .probar 
la erudicion de la Junta, no tienen aplicacion alguna al caso 
del expediente, desnudo por completo de los antecedentes ne
cesarios: 

En consecuencia ele todo lo e~puesto, la Seceion es de dic-
támen: ·, 

Pri.rpero. Que procede anular la-concesion de 1.115 litros 
de agua por segundo, <derivados del rio Cádiar, para el riego 
de los terrenos· que s.:: expresan, hecha por la Diputaciou pro
vincial de Granada en 11 de Jbn1io último á D : F ¡;ancisw Gu
tierrez y D. Guillermo La-.Comba por ser notoriamente incom
petente para ac01·darla, y ~correspoQ.eler á V. E. esta resolucion, 

· segu.n el art. 2." ele 'la ley ele canales ele riego de 20 de Febre-
ro ele 1870. . 

Segundo. Que en su consecuencia debe de'ZSJlverse el ex
pediente al Goberna1lor ele la provincia cle.Granacla: 

L 0 Para qu.e lqs . peticionarios consignen que solicitan la 
concesicin de éstas 'aguas con sujeéio~ á la' expresada ley y 
Jllara obtener sus ventajas; y que en este . concepto se, obligan 
á dar el riego permanente á los terrenos que se proponen be-

,. Beficiar. Declarando á la vez de una manera precisa cuál es el 
caudal que pretenden, así col11o el número ele hectáreas que 
con él intentan regar, cuya extension señalarán en el plano 
de~- proy;ecto. 

. ' 



;¿.• Para que el Ingeniero Jefe de la provincia comprue

be la exactitud del aforo hecho en el rio Cádiar por l~s petíc'io

narios, y se determine ,el volúínen que corresponde á los apro

vec.hamientos existentes, poniendo en claro si los sobrantes que 

resultan hoy en aquel rio . son necesarios para cubrir los apro

.. vechamientos establecidos con las aguas del Guadalfeo. 

3." Para que al efecto, y en cumplimiento del art. 197 de 

la ley de aguas, se deduzcan estos datos, practicando el expre

sado Ingeniero Jefe en tiempo oportuno los aforos inclispensa- ' 

bies, reuniendo los datos que demuestren -las necesidades 

de Jos riegos de Motril, Lobres y Salobreña; entendiéndose la 

concesion que se refiere á todas las ag·uas que discurra·¡¿ por 

el Guadalfeo, sólo al caudal- que se corisidere preciso para el 

objeto del aprovechamiento, fijando el número de metros cú

bicos por segtmdo que á esta atencion deba destinar, y por 

hectáreas la ext'ension del terreno que haya de regarse, esta

bleciendo al efecto los mócl!J.los convenientes á costa: de lo~ 
interesados. 

4.• .Para que -cumpliéndose lo clj.spuesto .en el art. 121 de 

dicha ley· se obtenga la autorizacion que proceda de los 

dueños de la a~equia .de Narzla, para · impom.er la servidumbre 

de acueducto con -.bs modificaciones proyectadas, fijando las 

reglas y condiciones necesarias para. el us0 y conservacion de 

de la misma acequia, y á fin de que si fuere •preciso se instru

ya el expediente á que ·hace referencia el mismo artículo de 

la ley mencionada. · 
5 • Para que la Junta de Agricultura, Industria y Comer

cio de la . provincia emita de nuevo su par.ecer, teniend0 en 

cuenta las observaciones que sobre su anterior informe se ha

cen en este dictámen. 
6.• y último. Para que la Diputacion y el Gobernador de 

la provincia de Granada, en cumplimiento .del art. 9;" del re

glamento, consignen su dictámen razonado, · elev;arrdo ' á V. E. 

el expediente para la r.esolucr(i}n lCiue proceda." 
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Y habiendo .resuelto ·el Rey (Q. D . G.), de conformidad con 
lo propuesto en el preinserto dictámen, lo comunico á V: S. 
para-su inteligencia, la de · los : interesados y el más estricto 
cumplimiento, . con devolucion d,el mencionado expediente. 

Dios guarde á V. S. inuchos años. Ma~lrid 12 de Noviembre 
de 1872.-Echegaray.-Señor Gobernador de la provincia ele 
Granada. 

Orden <le 10 de Marzo <le 1873. 

DrRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.-AGUAS. · 

Esta Direccion general ha a~ordado devolver á V. S. el ex-
' pediente promovido por D. Cipriano Tejer9 en soticitud de ·au
tor·izacio.n para derivar del río Pisuerga 40 litros de agu'a por 
segundo con destino. al abastecimiento de la capital de esa pro
vincia, haciendo á V. S. las advertencias siguientes: 1. 8 Que la 
ley de 20 de Febre,ro de 1870 que cita V. S. en su comunica
cion de 7 de Febrero últi'mo, se refiere á pantanos y canales de 
riego y no á las obras de abastecüniento de aguas. 2.8 Que con 
arreglo á lo prescrito por, el art. 216 de la ley de 3 de Agosto 
de 1S66, corresponde· á los Goberr~adores .de las provincias la 
resolucion de los expedientes análogos · al actual. 3.• Que. los 
arts. 217 y 218 de la misma ley, que se citan en la referida co· 
municacion, están expresa y terminantemente derogados por el 
22 del decreto-ley de 14 de Noviembre de 1868. 4 .• Que ú te
nor de lo dispuesto en los arts. 2. 0 y 5. • del decreto-ley mencio
nado todas las autorizaciones para ap;:-ovechar aguas ptíblicas 
en riegos, abastecimientos ú otros usos, de9en ser otorgadas á 
perpetuidad y declarando á los concesionarios la Iihertad de ta
rifas y cánon, ó el derecho de explÓtar librement~ las obras. Y 
.5. • Que si >aÍ resoJ.ver ese Gobierno el expediente' de D. Ci-



priano Tejero, se concediese, como es ele· esperar, la autoriza
cían so·Jicitacla, deberá. dejarse á salvo el derecho d'e propiedad. 
y todo pevjuieio ·de tercero; imponerse á la empresa la' obliga
cion de consignar-en· Fianza el uno por: ciento del presupuesto 
de .Ias obras y de ejecútarlas eon jirreglo al proyecto presenta
do y bajo la vigilancia del Ingeniero Jefe de la provincia, fiján
dole tambien plazos 'para dar principio y conclusion 'á fos tra
bajos. Al propio tiempo !~a dispuesto esta Direccion encarecer 
á V. S. la necesidad ele que fije la mayor atencion en la legis
lacion vigente sobre aprovechamiento de aguas públicas, ya 
para el pronto despacho de los expedientes, ya para . su recta 
y acertada aplicacion, ya para ' el pronto despacho ele los. 
expedientes, y ya para no · suséitar dificultades y obstáculos 
injustificadns á los particulares· ó empresas que dediquen su 
capital á obras que pueden influir en gran manera en el desen
volvimiento de la riqueza agrícola é industrial de la na~ion. 

Lo comunico á V. S. para su inteligencia y cun¡plimiento 
con inclusion del expedi.ente referido. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Ma:drid 10 de Marzo ele 1873.-J. Escoriaza.-Se
ñor Gobernador de la provincía de Valladolid. 

'. 

Ór<len de la Direccion· general de Obras públicas de 1 2 de 
,Enero de 1877. 

AGUAS. 

Esta Direcci0n general ha acordado devolver á V. S. el 
expediente promovido por el Ayuntamiento de la· capital de 
esa provincia, con objeto de abastecerla ele aguas potables;. 
previniendo á V. S. lo siguiente: 1. 0 Que á tenor de lo prescri
to por la circular. de 13 de Febrero ele 185f, exija á la Munici -
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palidad que presente el duplicado ó segundo ejemplar del 

proyecto de las obras. 2 ~ o Que por medio del Boletin oficial 

y de edictos que se fijarán en los parajes acostumbrados de 

Jos pueblos cuyo término ha de atravesar el canal ó cañería de 

conduccion ele las aguas, se siFva anunciar ele nuevo al público 

el proyecto, señalando el plazo de treinta . di as para que pre

senten sus reclamaciones todos aquellos á quienes la obra pu

diera causar algun perjuicio, con arreglo á lo prevenido por 

la Real órden de 14 de Marzo ele 1846. 3." Que si se presen

tasen reclamaciones cor.~.tra el proyecto, dé. V. S. ~onocimiento 

de ellas al Ayuntamiento para que contesté lo que. estime opor· 

tuno. 4·" Que.despues de llenados los trámites anteriores deberá 

pasar el exrediente al Ingeniero Jefe de la provinci,a para que 

consigne su dictámen definitivo, formulando las condiciones ó 

cláusulas de la concesion, si· pro~ediese oto~garla. 5." Que con 

posterioridad deberán evacuar su informe la Junté!; de Agricul

tura, Industria y C<?mercio y la Diputacion provincial, tenien· 

do en cuenta las disposiciones que rigen s.obre aproyechamien· 

.to eJe aguas públicas, y especialmente la circular ele 14 de Ene· 

ro de 1866. Y 6." Que atendiendo á la r;e7,ono.cida utilidad de 

la obra de que se trata, y cumpliendo con lo mandado por la 

circular ele 18 de Diciembre de 1865, procure V. S. activar con 

el mayor celo, pero dentro de la ley, la tramitacion del re· 

ferido expediente, cuidando de consignar de nuevo su parecer 

cuando vuelva á remitirlo , á la Superioridad. 

Lo comunico á Y S. para su inteligencia y el más exacto 

cumplimiento, q_compañando el expediente y proyecto de que 

se ha hecho mérito. Dios guarde á V. S. muchos. Madrid 12 

ele Enero de 1877.-El Director ' general, E. Garrido.-Se

ñor Gobernador de la provincia de Santander. 

1 • 



Real órden de 19 de Mayo de 1877. 

AGUAS. 

Confirma una providencia del Gobernador de Pontevedra, 
autorizando á D . Manuel P erez y Perez para aprovechar aguas 
del rio Umía -:::omo fuerza motriz de un molino .harinero que _ 
proyecta construir en término de Caldas ele Reyes. 

Contra esta providencia había presentado recurso ele alzada 
D. Benito Salgado Piñeyro, que pretendía tener mejor derecho 
al aprovechamiento. porque, con fecha anterior á la solicitud 
de D. lVIanJ].el Perez, habia pedido autorizazion para construir 
la casa-molino en terreno comunal, cuya concesion se conside
ró como cuestion preliminar á la del aprovechamiento ele las 
aguas. 

La Comision provincial, de acuerdo con la cual, la Junta de 
Agricultura, Industria y C0mercio é Ingeniero J efe resolvió el 
Gobernador, informó los dos expedientes, y elijo · que no cabe 
considerar como pretensiones legales sino las que se producen 
acompañadas del proyecto completo de las obras y en que la 
autorizacion para el aprovechamiento de las aguas pvblicas 
es perfectamente -independiente ele la ocupacion ó uso del ter
reno comunal en que se intente edificar la casa-artefacto. 
Además, la ley mu~1icipal no permite á los Ayuntamientos 'ce
der terrenos sin. autorizacion, y el acuerdo del ele Caldas de 
Reyes sólo cedió el terreno para el caso de que obtuviese Sal
gado la concesion ele las aguas. 

La Seccion de la Junta consultiva de Caminos, Canales y 
Ptlertos opina, como la Comision provincial, que toda peticion 
que no se haga en debida forma no puede tener valor ni surtir 
los efectos legales. En el caso del expediente, la autorizacion 
que se había de solicitar es ,¡a del aprovechamiento de aguas 
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públicas, acompañando el proyecto completo de las obras, y no 
fué eso lo que D. Benito Salgado pidió en 24 de Octubre 
de 1875. Entónces se limitó á pedir el terreno comunal nece
sario para edificar una casa que contuviera dos ruedas de mo
fino, sin perjuicio de presentar el plano correspondiente, si no 
era bastante el que acompañaba, reducido á una hoja de papel 
en que arbitrariamente se indicaba con una línea cualquiera un 
trozo del rio y la situacion relativa' deJos artefactos existentes. 
La verdadera peticion de concesion de Salgado es la de 2 de 
Noviembre del mismo año, presentada en 1.

0 de Diciembre 
siguiente, y es indudable que, .áun admitiendo la fecha de la 
instancia y no la de la presentacion, siempre resulta posterior 
á la de D. Manuel Perez, que es ele 19 del mism9 Noviembre 

y presentada en ~1 mismo dia. 

Orden de la Direccion general de Obras publicas, Comercio y Minas 
de 7 de Mayo de 1879. · -

AGUAS. 

Vista la instancia presentada por D. Emilio Descole en 
solicitud de que se ·le conceda la autorizacion neces'aria para 
ejecutar obras de clesecacion, sanean;llento y riego de varios 
terrenos situados ea el Delta izqúierdo del rio Ebro, en esa 
proYincia, la Direccion general de-mi cargo ha acordado ma
nifestar á V. S. haga entender al peticionario quy la/ Adminis
tracion no puede otorgar la conc~sion que solicita sin la pre
sentacion prévia de los proyectos correspondientes y sin 
la instruccion del expediente que proceqa. Dios guarde á 
V. S. muchos años .. Madrid 7 de Mayo de 1879.-B. de Cova

clonga.--Sr. Gobernador de Tarragona. 
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Real órden de 15 de JÚ~o 1871. 

Excmo Sr.: En vista de la consulta dirigida por el Goberna

dor de Valencia con fe~ha 31 de Mayo último, y conformán

dose con lo propuesto por esa- Direccion general, S. M. el 

Rey (Q. D . G.) ha tenido á bien resolver: 1.0 Que se expida 

por el Gobierno de aquella 'provincia al Ayuntamiento de 
Alguncia de Alfara el título de propiedad de las aguas que ha 

alumbrado, en virtud de autorizacion ' que al efecto le fué 

concedida. 2.
0 ·Que se extienda aquel documento en papel de 

50 céntimos de peseta, ó sea del,sello l:l~clécimo. y 3. o Que no 

se exija al Ayuntamiento derecho cl.e ninguna especie por el 

título ele propiedad de que se trata. De Real órclen lo digo á 
V. E. para su conocimiento y cl>:!más efectos. Dios guarde á 

V. E. muchos años. Madrid i5 ele Junio de 1871.-Sagasta. 
-Sr. Director general de Obras públicas. 

Real órden de 24 de ~[ayo de 1878 . 

. AGUAS. 

Excmo. Sr.: Vist-a la consulta elevada por el Sub-Goberna

dor de Gran Canaria, con fecha 2 del corriente: Vista la Real 

órden de 15 de Junio de 1871 comunicada al Gobernador de 

la provincia de Valencia: Vistos los arts.· 57 y 205 de la ley 

de 3 ele Agosto de 1'866; el Rey (Q. D . G.), conformándose con 

lo propuesto pór esa Direccion general, ha tenido á bien decla

rar lo siguiente: 1. o Que no basta la manifestacion de !'os in te-, 

resados para que se considere-que están concluidas las obr as 



de alumbramiento de aguas. Terminados los trabajos se ha de 
proceder á su inspeccion facultativa, á fin ele que pueda decla
rarse si se han ejecutado con arreglo á las condiciones de la 
autorizacion, cuya declaracion deberá hacerse por ' la misma 
autoridad que hubiere otorgado el aprovechamiento., Y 2.' 

Que ,el Sub-Gobernador de Gran Canaria expida los títulos de 
propiedad de las aguas alumbradas en virtud de las concesio
úes que haya hecho, en papel del sello undécimo y sin exigir 
derechos ele ninguna clase. De Real órden lo digo á V. E. para · 
·su conocimiento y clemás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos 
af.í.os. Madrid 24 de Mayo ele 1878.-C. Toreno.-Sr. Direc
tor general ele Obras públicas, Comercio y Min~s. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 

Órden (le 15 de Noviembre df=~ 1871. 

D. Prisco Fernandez solicitó autorizacion para desecar 
"Gua laguna, en juriscliccion ele los pueblos Cañada y Corral de 
Calatrava, provincia ele Ciudad-Real. La Junta municipal de 
Sanidad informó que juzgaba conveni~nte el saneamiento de 
aquellos pantanos. El Ayuntamien~o - y vecinos de 1~ Cañada 
convinieron en ello; mas los de Corral, si bien conformes en la 
utilidad del proyecto, más aún por el aprovechamiento de lo> 
terrenos que por lo perjudicial ele la insalubridad, pidieron su 

parte en las obras segun el .art. 101 de la ley de Aguas de 
1866. Hubo una junta .general en que se oyó á todos, señalán· 
dose un mes á las partes para los ' e!"tuclios ele las obras. Sólo 
Fernanclez los presentó, y en vista de ellbs y del expediente, la 
Diputacion, en Diciembre de 1868, otorgó la concesion con 
tOLlas los derechos conceclid,os en las leyes. 
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Terminadas las obras pidió Fernandez la posesion y t[tulo 

de propiedad, mandánclosele dar los dos Ayuntamientos. E l de 

la Cañada cumplió y el ele Corral se opuso y resistió hasta que 

conminado con los Tribunales; dió la posesion protestand0 en 

23 ele Julio de 1871', y solicitando en 11 de Agosto de la Di

putacion que revocase su a,cuerdo. No consta que recayese 

acuerdo, ni que el Ay.untamiento se alzase ante el Gobierno, 

sino que el Gobernador remitió el expediente, segun ·elijo, á los 

efectos del aft. 52 ele la ,L ey orgánica provincial, que, carecía 

de aplicacion. El Consejo ele Est~cio, funrlado en el derecho 

de inspeccio'n que la l'ey da al Gobierno para impedir que ésta 

se infrinja, propusb que se dejase sin efeeto el acuerdo de la· 

Diputacion, fecha 10 ele Julio de 1870, que dispuso se pusiera 

en posesion de los · terrenos á Fernanclez bajo el concepto de 

que nada habian producido al comun de los pueblos, no obs

tante hallarse probado en el expediente que algunos años es

tuvieron arrendados. Y conforme el Gobierno con dicho dictá

men, resolvió: Que no habiéndose atemperado la Diputacion 

á lo dispuesto en el art. 105 de la ley ele Aguas ele 1866, que

de sin efecto el m encionado acuerdo, independiente de los 

recursos ·que el Ayuntamiento ele Corral estime deducir en 

virtud del art. 51 ele la ley provincial como persona jurídica 

perjudicada en sus der.echos civiles. 

Real órden de 3 de Diciembre de 1871. 

Excmo'. Sr.: Las ordenanzas ele riego ele la villa ele Epila 

previene~ que la Junta general de alfardas, compuesta ele 40 
mayores regantes, tenga lugar todos los años en 15 ele Julio. 

Demorada, sin embargo, en el actual hasta el clia 3o, se pre

sentaron los oficios de convocatoria á la firma del Alcalde, Pre-
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sidente de dicha Junta; y como en ellos se expresase que los 
interesados podian comparecer por sí ó por medio de persona 
autoriza?a por oficio, se negó á suscribirlos el Alcalde, y dis
puso que·se rehiciesen en et sentido ele que la representacion 
habia de ser por medio• de-poder bastante á fin ele no defrau
dar los inten~ses ele la Hacienda . 

... Examinados todos - los antecedentes por esta Seccion en 
virtu~l 'ele , la Real orden .comunicada por el Ministerio ele 
su digno cargo en· 1 o d~l corriente mes, no · puede ménos de 
notar que, si bien son acerta<]as las apreciaciones ele la Comi
sion_provincial en cuánto al fondo de la cuestion, .rÍo era ele su 
.eompetencia entel}cle; de u,n asunto completamente extraño á 
las funciones administrativ9-s encomendadas á las Diputaciones 
pm:,l.a ley ele 20 de Ago9to de 1870. Así esta ley como la mu
I~icipal se dictaron para el régimen y g?bierno· de las Provin
cip.s ó de los Municip.ios; y cqmo en , el caso .presente· se trata 
de ..intereses · ele una colectivicla<:l ele regantes, ele .la 'que .forma 
¡parte el Alcalde de E pila en el doble concepto .. ele Presidente 

. de Ja comunidad y de mero qsociado por sí ó en r:epresent;i. 
cion 'de otrqs, no debió éste dirigir sus .reclamaciones á la Di
puta'cion, ni el CuerpQ .pwvincial entender de ella,s, por,. ser ma· 
teria ajena á las atrib1¡:ciones que al uno y :al ·otro 1~~ - están se-
ñaladas. r J ' . 

Esta comunidad, comb todas las de su · clase, tiene Ordenan· 
zas propi'as por donde regirse; y aunque la Seccion no ha po· 
elido tenerlas á la'" vista por no 11aberse acon¡.pañaclo al ex· 
peclient~, ha de sun~ner que en ellas se habrá previsto la 
forma de dirimir las discordias entre los asociados, sometiéndo
las al Sindicato-ó Tribunal competente en conformidad á las 
prescripciones de la ley de 3 qe Agosto de 1866 sobre el 
dominio y aprovechamiento de las 1 agw;ts. 

En méritos, pues, .de lo. manifestado, esta Seccion opina que 
la Comision pro·>:'incial de Zaragoza ha obbi.do con not0ria in· 
competencia entendiendo en· el recurso interpuesto. por el Al· 



-359-

calde de Epila; y que, en su virtud, debe declararse nulo todo 
lo actuado, y hacerse saber al referido Alcalde que use de su 
derecho en el modo y forma que -dispongan las Ordenanzas de 
riego de la mencionada villa, ó, en su defecto, en los términos 
prescritos por la vigente ley de Ag:uas. 

Y conforme S. M. el Rey con el 'preinserto dictámen, se ha 
servido resolver como en el mismo' se 'propone. Madrid 3 . de 
Diciembre,de 1871. 

Real órilen de 14 de Enero de 1872. 

Remitido á informe del Co~sejo de Estado, segun previene 
el art. 53 de la ley orgánica provincial, el expediente ele sus
pension ele un acuerdo ele la Comision permanente ele esa pro-

' . 
vincia sobre aprovechamiento ele aguas del arroyo de la Men-
da, concedido á D. José Gonzalez, la Seccion de Gobernacion 
y Fomento ele aquel alto Cuerpo ha emitido el siguiente dic-
támen: · 

"Excmo. Sr.: Prévios los requisitos y formalidades preve- , 
nidos en la vigente ley de aguas ele 3 ~le Agosto de 1866, se 
concedió por el Gobierno ele 'la provincia cl.e Pontevedra en 20 

de Octubre 1.Utimo á D. José Gonzalez la autorizacion que ha
bía solicitado para aprovechar las aguas del arroyo titulado 

' Mmda, en el lugar ele Zamanes, Ayuntamiento ele Labadores, 
con el objeto ele establecer un molino harinero. 

Al empezarse las obras acudió D. Matías Serodio á la Co
mision provincial en demanda ele que se le consintiera condu
cir las aguas por un cáuce que estaba abriendo con ,el mismo 
objeto sin el competente permiso; disponiendo en su vista di
cha corporacion qüe, suspendiendo todo procedimiento, infor
mase ace·rca del particular el -Alcalde de Labadores. 

Este se dirigió al Gobernador cbnsultaúdo si debería cum-
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plir las órdenes de la Comision proYincial suspendiendo las 
obras que Gonzalez ejecutaba en virtud ele l·a autorizacion 
concedida; y como le contestase que aquella autoridad se 
ajustara á lo resuelto en 20 ele Octubre, y al propio tiempo 
previniéndose á 'Ia Comision provincial que en lo s1:1cesivo 
se abstuviera de mezclarse en asuntos -que no son de su compe- \ 
tencia, manifestó ésta en 25 ele No\·iembre al Gobernador que 
no había suspendido los efectos ele la concesion de aguas, ni 
pretendido mezclarse en ella en tal sentido, sino . ejercer un 

. acto legítimo ele sus atribuciones, acordando la suspension de 
una obra que se estaba ejecutando en terreno comunal, cues
tion completamente distinta ele la cuestion ele aguas; y puesto 
que le correspondía entender en todo lo referente á los bienes 
pro~inciales y fnunicipales, segun el párrafo 8." del art. 50 y el 

_quinto del 51 ele la ley municipal ele 21 de Octubre de 1868, 
no podía ménos de oponerse á.q11e se efectuase una usurpacion 
de terreno de que no era dueño el concesionario de las agt1as; 
por todo lo cual resolvió confirmar su providencia ele 27 de 
Octnbre y conminar al Ayuntamiento con la multa ele 125 pe
setas si en el término de seis clias no cumplía lo que se le tenia 
prevenido. 

El Gobernador, en uso ele las facultades qLe le confiere el 
· artículo 48 de la ley orgánica provincial, suspendió el acuerdo 
de la Comision, y, elevado el expediente al Ministerio del digno 
cargo de V. E., se remitió á informe de esta Seccion con Real 
órden de 15 del pre ·ente mes. 

Como V. K observará por lo que precede, se trata de de
terminar si ha podido la Comision provincial de Ponteveclra 
decretar ,la suspension de una .. obra que se estaba ejecutando 
en terreno comunal para llevar ~ efecto el aprovecl'\amiento de 
aguas concedido por el Gobernador ele la provincia. 

Segun el art. 46 de la ley de 20 ele Agosto de 1870, corres
ponde á la Diputacion provincial cuanto se refiere al estable
cimiento de servicios que tengan por objeto el fomento de los 
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interes'es materiales y morales de la provincia, tales como ca
minos, canales de navegacion y riego y otros, entre los cuales 
no figma nada que tenga relacion con las concesiones ele aguas 
pliulicas que cl ~ben hacerse con arreglo á la ley especial ele 3 
de Agosto ele 1866. 

En la autorizacion ele que es objeto este expediente consta 
que se observaron las pr

1
escripciones ele la misma ley, y por 

tanto, ni áun por el motivo que invoca la Comision provincial 
de I'onteveclra tuvo facultad para acordar la suspension ele las 
obras, olvidando en esta parte lo que establece 'el art. 196 
de la mf:ncionacla ley de aguas que resuelve la cuestion. Dice 
así: 

"En las concesiones ele aprovechamiento ele aguas públicas 
va incluida la ele los terrenos necesar~os para las obras ele la 
presa, y ele los canales y acequias, siempre que sean públicas ó 
del Estado ó del comtm ele vecinos." 

!iii, pues, el terreno que ha ele ocupar el cáuce es comunal 
y su concesion ~a incluida en la de las aguas, es evidente que 
la Comision provincial carecia ele competencia para acordar 
la suspension de las obras ele que se trata; y en tal concepto el 
Gobernador ele Pontevedra ha hecho exacta aplicacion del 
caso 1.0 ,'art. 48 el~ la ley provincial. · 

E1Í su virtud, opina la Seccion que se debe dejar sin efecto 
el referido acuérdo, devolviéndose el expediente al Goberna
dor de la provincia, á fin ele que le dé el curso que corres
ponda." 

Y conforme S. M. el Rey con el preinserto dictámen, se ha 
servido resolver como en el mismo se propone. 

De Eeal órclen lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
14 de Enero de 1872.-Sagasta.-Sr. Gobernador de la pro
vincia ele Ponteveclra. 
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MINISTERIO DE FOMENTO. 

Real órden de 9 ~e Abril de .1872. 

Ilmo. Sr.: Remitido al Consejo de Estado d expediente pro· 
'movido por la Jur.ta ele gobierno de .la acequia del Júcar so
bre el procedimiento de apreri1io contra los deudores morosos 
qu_e utiliz_an las aguas ele este cáuGe, con fecha 6 

1
de Marzo 

último aquel alto Cuerpo ha emitido el clictámen siguiente: 
"Excmo. Sr: El Gobernador de la provincia de Valcnci'a, a 

propuesta de la Jm:ta de gobierno de . la acequia del Júcar y 
segun Ordenanzas, nombró un c'omisionado de apremio con· 
tra los deudores moro.sos por los repartos que se les habian 
girado de una manera legítima . 
. Negada por el Juez muniCipal de Algemesí la autorizacion 

pedida por el recaudador para entrar en el domicilio. de los 
contribuyentes y proceder al, embargo de sus bienes, á pre· 
texto de que el art-. 4 · o d.e la ley ele 19 ele Julio de 1869 sólo 
se refiere á los primeros y segundos contribuyentes por sus 
descubiertos á favor de la Hacienda pública, acudió al Presi
dente de la Audiencia haciéndole la· historia de este asunto, 
rebatiendo las razones expuestas por el- Juez municipal, y pi· 
diendo que se dicten las órdenes oportunas á los Jue¿es del 
distrito para poder realizar la cobranza. 

Fundado el Presidente de aquella corporacion en la misma 
ley, en la que. }lO se' hallan taxativamente comprendidos los 
deudores ele que se trata, se niega á autorizar á los Jueces 
municipales en la forma deseada por el Gobernador y la Jun-

, 1 . " . 1 1 ¿· t ta, por mas que crea en a conver.1enc:a e e que se IC e una 
disposicion que haga extensiva la expresada ley contra los 
primeros y segundos contribuyentes al caso de este expe· 
diente. 
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La Junta de gobierno de la acequia, en expos1c1on reco
mendada p.or ·ell Gobe,rn.ador de la provincia, se queja de estos 
inconvenient.es, tratándose d:e una corp0racion administrafiva 
compuesta ele los comisionados nombrados por los pueblos, 
presidida por el Gobernad()r, que tiene . su ley especial en sus 
Ordenanzas, y que se haJ.tlan confirm~clas ademas por el ar
tículo 284 de la ley ele aguas. 

Se hace cargo tambien del decret~ de la Reg.encia de 2Q de 
Julio efe 1870 otorgando igual perm'iso en un caso análogo, y 
pide que se cledare que los procedimientos de apremio expe
didos y que expida e~ Gobernador de la provincia contra los 
deudores morosos al pago de los repartimientos que se giran 
para atender á la aclministracion de la acequia del Júcar, sigan 
la misma marcha administr.ativa que los que establece la men
cionada ley de 1,9 ele Julio ele 1869 contra los cleucldres á la Ha
cienda, puesto que la administracion de dicha aeequia es una 
rueda de la Admin'istracion püblica, y que se c~munique esta 
resolucion por Gonducto eje! Presidente de· la Audiencia, á los 
Jueces municipales; pt~es de no hacerlo así cesará la admil1is
lracion del ca. na!, y quedarán reducidos á la miseria "los 2·3 
pueblos que la comarca comprende.' 

Tales so1i, ~n compendio, los antecedentes de este asunto 
en extremo grave y delicado, por lo mismo qti'e se trata en él 
de armonizar los derecho.s que la Constitücion establece en fa
vor de los ciudadanos, con relacion ·á su persona y 'bienes y a 
la inviolabilidad del domicilio, con los consignados en las Orde
nanzas ele riego ele ,la acequia del J úcar para la co,branza y 
apremio de los qleudores ·por el riego de que se aprovechan y 
utilizan. 

Conveniente habría sido que la Junta de gobierno de la ace
quia hubiera acompafíado las Ordenanzas á que se refiere en 
esta pretension: no lo hace así; pero el Gobernador y la· mis
ma Junta cop.yi~!len en que fueron aprobadas por Req.l óraen 
de 2 de Abril de 1845, y que segun se dispone en sus a_rticulos 

1 1 , 1 

1 

. 



' ' 

, 

-364-

3.0
, 20, 21 y 106, compuesta la Junta de tos elegidos por los 

pueblos regantes y presidida por el Gobernador, se halla en
cargada ele la aclministracion ele las aguas que' fertilizan una 
comarca que compren_cle· 23 pueblos, y para ello la compete 
la aprobacion del presupuesto 4e gastos ele administracicm, y 
el reparto entre los pueblos interesados y el Duque ele Hijar en 
proporcion á lo que cada uno riega, y la manera y forma de 
girarse estos repartos; ele tal suerte, que si pasado el mes de 
Setiembre ele cada año los terratenientes no han pagado sus 
cuotas, el Gobernador puede enviar, á peticion de la Junta, 
co'misionados de apremio que verifiquerr la cobranza. Parti en· 
do .ele estos elatos y en la hipótesis ele sti certeza, para el Con· 
sejo .no ofrece eluda alguna que á la Junta ele gobierno ele la 
acequia del J úcar, á la que incumbe presta; un servicio ele Ín· 
clole administrativa, la cempeten por consigi1ienle las facul· 
tades coercitivas ele que la Administraci<?n 'dispone. para que 
se cumplan las leyes. - . 

Con tal consideracion, y 1en la forma expuesta, ha venido 
rigiéndose desde época remota, resp etarlo s su ley y su sistema, 
además de por las razones aducidas, por hallarse sa!1cionar)a 
su existencia y sus procedirúientos por la ley general ele aguas, 
que en su árt. 294 cletermii'la que donde existan ele antiguo 

' Jurados ele riego continuarán con.st1 actual organizacion mien-
tras las respectivas 'comunidades no acuerden ·propon~r al Go
bierno su reforma. 

Pero ocurrida fu duda de que se ha hecho mérito á pesar de 
estos precedentes; negados los Jueces municipales y el Presiden
te ele la Audiencia de Valencia á autorizar á lo's comisionados 
de apremio nombrados por el Gobernador para penetrar en el 

.domicilio de los deudores y proceder contra ellos administrali-
, va y ej~cutivámente, pretende la Junta de gobierno ele la ace

quia del J wcar que, haciendo extensiva á este servicio la ley de 
19 ele Julio ele 1869, promlllgacla para fijar el alcance ele las 
gaJrantí.as toastitucionales en lo concerniente al cobro de las 
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contribuciones, quedarian rémediados para el porvenir y para 
el presente los inconvenientes que se suscitan en la actua-

lidad. 
El Consejo considera ocioso recordar á V. E. los motivos é 

historia de esta ley, y de las declaraciones de índole general 
unas, particulares otras, dictadas sobr-e la inteligencia que debe 
darse á las .prescripciones consignadas en la . Constitucion del 

Estado . . 
Han sido explicadas en el sentido de no ser sino la repro-

clnccion de nuestras antiguas leyes que señalen la esfera de 
accion determinada al poder judicial, reservando á la Aclmi
nistracion pública la que le es propia, que ejercite en ella sus. 

legítimas faeultéldes, ·aplicando las 1leyes en todo aquello que 

no sea verdaderamente judicial. 
A tenor de e"Sta doctrina se promulgaron la ley c1e 19 de Ju

li,o ántes citada y la Real órden de 26 de Junio de 18 70, que 
á juicio del Coasejo compr~nde un caso análogp d presente. 

Dictada á instancia de Ta Junta de gobierno de la acequia 
mayor de Murviedro, se· declaró entónces, á consulta de este 
mismo Cons.ejo en pleno, qüe lo dispues-to en el (frt. · 13 de la 
Constitucion no obsta para que los Jurados y Tribunales ele 
aguas legalmente establecidos sigan corrigiendo las infraccio
nes que se cometan en las Ordenanzas por qBe se rigen las 
respectivas comunidades, pudiendo emplear el procedimiento 

para la exaccion de las multas ó indemnizaciones que im

pongan. 
Y al hacer est~ declaracion, sentó la doctrina que para aquél 

y los sucesivos1 casos debiera servir ele norma y de fundamen
to; doctrinét muy importante, á juicio del Consejo, por la iden
tidad del caso, por la autoridad que envuelve y por haberse 
promulgado, no sólo despu~s de; la ley funclam~ntal del Estado, 
sino despues tambien ele la ley ·ele Julio de ' 1869 y de las ins
trucciones ele 3 de Diciembre del mismo año, que ,,'on su nece-

sario complemento. · 

1 
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Entendió entónces el Consejo, Y. así se consigna en la Real 
,órden, que la Constitucion no ha derogado las facultades que 
las leyes anteriores atribuyen á la Administracion para dictar 
b andos y ordei1anzas y aplicar las penas en que incurran los 
~infractores. No abrigó duela alguna sobre que las Orclenaüzas 
ele la acequia 'ele Murvieclro son un código á que la 'ley da fuer
za de tal; y que áuú. llegado el caso de su reforma, todavía el 
Jurado podria aplicar en concepto de indemnizaciones pecu-

1 
niarias las penas que en las Ordenanzas se prescriben, siempre 
-que no excedan dt:¡l límite que señala el art. 623 del nuevo 
·Código penal. _ 

Por último, consigna esta Real órclen que, léjos de haber · 
desaparecido la policía cormcdonal de la Aclministracion, sub
siste, aunque limitada, con los mismos caractéres y atributos 
·que ántes de la reforma cons~itudonal tenia, sin necesidad de 
requerir de continuo á la autoridad . judicial para el cumpli
miento de los deberes que las leyes la imponen; pues si lo con
trario sucediese, la idea de un poder tan exiguo engendraría 
en los subordinados hábitos de desobediencia,- y la accion 
administrativa, c1:1yo objeto es el bien comun y la proteccion 
de los intereses colectivos, resultaría ineficaz, si no estéril p.or 
completo. 

Al consultar el Consejo .esta resolucion y V. E. a1 adoptar
Ola, tuvieron en cuenta; como no podían ménos, que los Tribu
nales de agúas son ele orígen verdaderamente arbitral, y que 
·su juriscliccion versa ' exclusivamente · sobre cuestiones . ele he
ch.o y se ejerce por peritos; esto es, por personas y ~ntre per
-sonas unidas por el vínculo ele la mancomunidad en un riego. 

Tuvieron en cuenta asimismo que no entendiendo los Tri
bunales de aguas sob1"e derechos ni faltas y delitos, los asu~
tos sometidos á su jurisdiccion son de aquellos que por su s:or
ta entidad sólo merecen una ligera represion, que consiste ge
neralmente en el resarcimiento del d<~¡ño y úna pequeña multa; 
-conviniendo por tanto que se resuelvan brevemente sin dar lu-
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gar á nuevas instancias, que en vez de ser una garantía para 
los interesados, los despojaría de las que les ofrecen el cono
cimiento y sentencia de plano de aquella especie·de Jurado d.e· 

' • 1 ' 

peritos. 
Tuvieron en cuenta, en fin, que seria muy difícil que el pro- · 

cedimiento pudiera exceder de los trámites marcados por 
nuestras leyes par9- el apremio en el primer grado, y en tal 
concepto que era innec~s\).rio requerir el apoyo de la autori
dad judicial para que' las Ordenanzas fueran cumplidas: en to

das sus partes. ; 
Mas, en el presetJ.te caso, en el relativo á la acequia del Jú

car, no .se trata Y'd/. de aplicar' el procedimiento en ·su primer 
grado, pues la reclamacion de la empresa tiene · por objeto 
apremiar á los · deudores niorosos administrativa y ejecutiva~ 

mente, y por consiguiente penetrar en su domic_ilio, proceder 
al embargo,. tasacion y venta ·de los inmuebles ele que dispu
sieren; medidas que, como se ha demostrado, no pJeden lle
Yarse á •Cabo sin el concurso de la !Rtltoridad judicial,. dado el 
texto literal. y preciso ele l<í- ley fundamental y las ·nuÍnerosas 
disposiciones que lo han de·sarrollado posteriormente. · 

Y ya en este caso, preciso es · que, á semejanza de· lo que 
se ha hecho con los contribuyentes deudores fá la Hacien~á., 
se fije el procedimiento de, apreinió, se a:dop~en lasreglas con
venientes contra los deudores morosos á fin ele que'las comuni
dades de regantes ·no · eludan el cumplimiento dé las Ordenan
zas respectivas, · y que los Jurados; Juntas · y Tribunales 'de 
aguas en varias provincias establecidos .puedan á su vez apli
car esas mismas Ordenanzas sin demora ni entorpecimiento · 
alguno. 

Para con~eguirlo, el 'Consejo cree que ninguna dispos!cion 
ofrece garantías más positivas ·que ·la ley de 19 de Julio é ins
truGcion de 3 ele Diciembre de 1869. 

Formada la prim~ra por las Córtes CÓnstituy'entes y la 'se
gunda por los Ministeri9s de Haciénda y de ' Gracia y Justicia, 
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é informada por este Consejo en pleno, V. E., defiriendo gra
ciosamente á lo solicitado por la Junta de la acequia del ]Licar 
pudiera declararla comprendida en las ñ;encionadas leyes. : 

Respetando estas disposiciones hasta el límite que la ley ha 
fijado la inviolabilidad clel domicilio de los ciudadanos y las 
garantías que aquélla consigna con relacion á los bienes de es
tos, se establecen reglas· claras y precisas ajustadas á las dis
posiciones actuales no modificadas por dicha ley, haciendo 
expedita la cobranza. 

Entre estas reglas se comprenden las relativas al apremio 
de primero, segundo y tercer grado y las disposiciones comu
nes á todos ellos, á las cuales pudiera ajustarse la J un la eh go
bierno del canal del J úcar y todas las demás Juntas, J uratlos 
y Tribunales ele aguas que lleguen á encontrarse en circun~tan-
cias análogas. · 

. Si V. E . lo comprende asi y se digna adoptar esta resolu
cion, es en extremo sencilla á juicio del Consejo la que proce
de con motivo de los apremios desp¡:tchados por el Gobema
dor de Valencia y de la negativa de los Jueces municipal es:í 
autorizarlos para penetrar en el domicilio de los deudores 
morosos; pues en la hipótesis de que los expedientes estén 
adornados de lo~ requisitos legales, si el Juez municipal de
negare la entrada en el domicilio y el embargo y venta de los 
bi'enes del ejecutado, devolverá el expediente con anta mo
tivado al comisionado ejecutor, quien ·acudirá acto conti :1110 
al Juez de primer,a, instancia del piirtido para que por éste se 
conceda dentro del segundo dia la autorizacion expresada, po
niéndose en conocimiento del Fiscal de la 'Audiencia del ter
ritorio á fin ele exigir al Juez municipal la responsahili cbd a 
que haya lugar, y áun la del Juez de primera instancia cuan
do por su parte incurra en alguna exigible con arreglo á las 
leyes. · 

Fundado el Cons'ejo en las consideraciones expuestas, es de 
pare'cer: 
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Que los Ju.rados, Juntas y Tribunales ele aguas deben arre

glarse en eC procedimiento ele apremio contra los deudores 

morosos á las disposiciones marcadas en la ley ele 19 de Julio 

é instruccion ele 3 ele Diciembre de 1869 para los deudores á 

la Hacienda pública. 
Asimismo que debe ponerse esta disposicion er1 conoci

miento del Ministerio de Gracia y Juspcia á fin ele que~ dando 

de ella conocimietlto al Fiscal del Tribunal Supremo y á los 

Presidentes ele las Audiencias, surta . los dectos oportunos." 
1 

Y habiendo resuelto el Rey (Q. D. Q.) ele conformidad con 

lo propuesto en el preinserto clictárri.en, lo comunico á V. l. ele 

órden de S. M. para los efectos correspondientes. 
Dios · guarde á V. I. mnchos . años. Madrid 9 de Abril de 

1872.-Romero y Robledo.-Señor Dire_ctor general ele Obras 

públicas. 

Real órden de 13 de Julio de 1875. 

AGUAS. 

Remitido al Consejo de Estado en, plen9 el expediente re

lativo á la consulta del Gobierno de esa provincia, acerca de 

si púeden imponerse penas corporales á -los regantes de la 

huerta ele la capital que no satisfagan las multas impuestas 

por el tribuna,! ele aguas, aquel a\to Cuerpo informa con fe-

cha 16 de Junio último lo siguiente: . 
Excmo. Sr.: Con Real órclen comuniéacla por el Ministerio 

del digno carg9 de V. E'. en 7 ele Ma'yo últi~1o, se ha remiticlo 

. á consulta ele este Corisejo . el ~xpecliente instn,Liclo con el fin 

. de determ¡nar si pueden imponerse .,rerias, corporales. á los · 

propietarios regantes de ~as hue~tas 'ele Alicante que, por in-
; • . - ' ' ' ; .; 1 • ' . 
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solventes, no satisfagan las penas pecuniarias en que los de
clare incursos el triblmal ele aguas. 

Resulta qne · en Diciembre del año anterior el Gobernador 
de la provincia de A licante acudió á ese M·inisterio, manifes
tando qne el Presidente del Jurado de riegos ele la huerta de 
la capital babia solicitado el auxilio ele la fuerza pública para 
n!clucir ~~ prisio.n á varios interesados, á quienes por ser insol
ventes, impnso el Jmaclo la pena subsidiaria de arrestq, segun 
lo prescrito en el art. 45 del reglamento ele riegos; y que el 
Gobernador había denegado el auxilio pedido, elevando con
sulta al Ministerio. Fundaba el Gobernador su n.egativa en que 
el art. 2. 0 de la Constitucion, al deClarar que ningnn español 
pudiese ser cleteniclo ni pr.eso, sino por cansa de delito, derogó 
implícitamente el art. 45 ele las Ordenanzas de riego de aque-

, lla. huerta, y que expresando este artículo que los insolventes 
sufrieran un clia ele arrest~ por cada 20 reales ele multa, resul
taba, no sólo que el Jurado imponía penas corporales, cuando 
el art. 293 ele la l~y de Aguas consigna que sear~ exclusiva
mente pecuniarias las ·que castiguen las infracciones. ele riegos, 
sino que tambien se le facultaba para imponer penas c¡ue po
dían exceder el límite fijado á las leves eJ.l el- libro 3.0 del Có
digo penal, las cuales, por su natur2.leza, pai-ecian ser las pro· 
pías de esta clase1 ele juicios. Aclem{ts, expresaba' que !lO eran 
por lo regular insolventes los infractores del reglamento de · 
riegos; pues si no labran como propietarios, como colonos ó 
arrendatarios, pll len hacer efectivas sus responsal>iliclades 
pecuniarias con bs frutos qlle cosechen. 

El Director del Sindicato elevó instancia á e!:e Ministerio 
solicitando que revocara el _acuerdo del Gol>ernador y que se 
mantuvie-ra al Jurado en el derecho que desde · antiguo tenia, 
porqu~ de esta manera se favorecían los intereses ele la agri
cultura que obtenía la recta cli'stribucion ele los riegos. Sin que 
conste fuera resuelta esta consulta del · Gobernador, la !llisma 
autoridad ~1anifestÓ ele nuev~ á ese Mini!>terio que el Jurado 

' 1 • 
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de riegos había reproducido su peticion ele fuerza pública, y 
que el Gobernador la denegó tambien, reproduciendo :;u con
sulta á la S1Jperioriclacl. Pedido informe á la Junta comulti va 
de Camic.os, Canales y Puertos, ha,ciénclose ésta cargo de que 
la ley ele Agúas acepta como subsistentes las ordenanzas ó re
glamentos de riegos anteriores á la ley; que existen fallos ele 
tribunales superiores .declarando que los preceptos ele la 
Constitucion no anulan las facultalles de los tribunales ele 
aguas; y por último, que las atribuciones de que éstos se hallan 
investidos proceden ele la espontánea voluntad ele bs régantes, 
por lo que pudiera suponérseles obligados ú s,n cumplimiento 
en virtud ele un cóntrato, concluía la :Junta es ti mando que de
bían declararse en vigor las prescripciones del . reglamento ele 
la huerta ele Alicante; pero con respecto á· determinar la in
Auencia que sobre ellas tienen los preceptos de la C::onstitucion 
y los artículos del Código penal, como punto de derecho se 
abstenía ele formular opi1iion. Así las cosas, se somete el ex-

\ 
pediente á. la consulta del Consejo. ' _ , 
' Este lo ha examinado con el cletenimien~o debido y entien

de que la ,cuestion propuesta no envuelve la importancia que 
se le atribuye, ni cae dentro ele los preceptos ele la Constitu
cion y del Código p~nal que se refieren á déterminar las rela
ciones entre el Estad-o y los ciudadanos y la · represion de los 
delitos y las faltas; esta11elo implícitav1ente res~1elta por lo de
clarado en la órden del Regente del ReiÍ1o de 26 de Julio de 
1870. Es no,toria la peculiaridad que tienen los Jurados de 
riego y la especialidad ele las disposiciones por que se ,rigen y 
que aplican. La ley de Aguas declara (art. 279) que el aprove
chamiento de los riegos há de sujetarse á comunidad, la cual 
tiene, no sólo la potestad de elegir sindicato, sino tambien la 
de investirle por las Ordenanzas que la misma Comunidad 
aprueba, de los,meclios coercitivos que sean necesarios· para 
mantener el disfrute mancomun y hacer ' compatible el dere-
cho de los regantes entre sí. . 

' 

7 

. 
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Con arreglo á este principio, tanto las facultades del Jura
do cuanto la obligacion de obedecerlo en- que están los re
gantes se refiereh á actos privados é implican 1la volunt¡¡ria 
aceptacion de un deber que el Jurado puede exigir en los ca

sos previstos por los reglamentos. 
La Adm'inistracion, que corrobora· con la solemnidad de su 

aprobacion especial las disposiciones de las ordenanzas, no tie-
. ne, sin embargo, el medio de alterar ó modificar los preceptos en 
las mismas establecidos; pues como rectamente indica la Junta 
consultiva de Caminos, Canales y Puertos en su parecer, las fa
cultades de los Jurados emanan del convenio de los asociados, 
·cual si se tratara c1e las obligaciones de un contrato. Y como 
quiera que el inte~és del riego es el' lÍnico-~móvil de aquellas 
disposiciones, y este interés sóto pueden graduarlo 'los regan
tes, resulta que para calificar-el rigor ' del correctivo no es da
ble examinar si faltas análogas cometidas contr~ el órden ge
neral de la sociedad son castigadas ménos severamente por 

los artículos del Código. -
Es cierto que la ley de Aguas el\ su art. 293 marca la na

turaleza de las penas que han de imponer los Jurados de rie
go, pet~o los preceptos de este art:culo y los del capítulo á que 
corresponde se refieren á los Sindicatos por ' establecer; ~1 paso 
que los artículos 281 y 294 de la misma ley declaran en vi
gor las ordenanzas antiguas y pre~rienen que los Jurados es
tabl ecidos contin~en en el ejer.ci~io de sus facultades mientras 
la Comunidad misma no la altere; doctrina reconocida y ex
presamente wn:oborada en la órden del Regente del Reino 
d~ 26 de Julio de 1870 dictada de acuerdo con la consulta de 
este Consej_o de 9 de dicho mes y año. E1-1comendacla, pues, 
á la iniciativa privada la novacion de , estas ordenanzas, no 
puede el Gobierno imponer su refonma á no ser que interese 
á la n'ioral ó á alguna prestripcion concreta ,legislativa; fuera 
·ele estos ·casos ·la observancia de aque1los preceptos tiene que 
ser mantenida por la Ad1Í1inistracion. 
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Puede causar extrai'íeza el que un Jurado ele riegos impon~ 
aa como subsidiarias pet1as corporales y pida el auxilio de la , 
fuerza pública para hacerlas efectivas; pero así como en el ór-
den de los procedimientos civiles autoriza la órclen ele 26 ele 

Julio de 1870 ya citada al Jurado ele .riegos para que solicite 
de la jurisdiccion ordinaria la vía de apremio y proceda á la 
exaccion ele las respm!sabiliclades pecuniarias que el mismo Ju
rado declare, de igual mánera debe serle lícito obtener el 
auxilio ele la fue:za pública para reducir á prision los insolven

tes que hayan ele extinguir sus responsabilidades pp r medio 
del arresto mayor. Independientemente ele que el ~art. 7 ." del 
Código penal declara en vigor los preceptos coercitivos dicta

dos en leyes especiales, el arresto que imponga el Jurado de 
aguas, ni por sus efectos, ni por el tiempo ele su ,duracion pue
de confundirse con la pena que bajo el mismo nombre com-. 
prende el Código; pu~s bien consiclerp.do, es aquel tan sólo el 
apremio supremo establecido con el fin de· mantener el disfru
te del riego, el cual sien~lo conclicion precisa del mismo riego, 

resulta directamente aceptado por el penado desde el momen
to en gue ejercitó el propio ' derecho ele que abusa. Reputada, 
pues, la facultad antedicha como voluntaria abdicacion ele la in

violabilidad personal en pró de la Comunidad, el precepto con
tenido en el art. 45 del re,glamento no ofende los ele la Consti

tucion; p,or el contrario, se halla corroborado en los que cm~
sagran la: inmunidad de los ciudadanos, puesto que las atribu
ciones coercitivas reconocidas a·l tribunal ele aEl1as que en uso 
ele su derecho le han i'mpuesto los regantes. Por otra parte, el 

Conse~o en repetidas consultas ha consignado que las declara

ciones hechas en la Constitucion no afectan ni invalidan leyes 
que, como la de aguas, rigen ramos especiales: por lo tanto, 
las disposiciones establecidas á la sombra ele aquellas leyes es
peciales, ó consentidas por las mismas, deben mantenerse en 
observancia por considerarlas subsi'stentes; y si fuera necesa

rio e~forzar e\
1
razonamiento con este fin., dará el Consejo por 
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reproducido con tal propósito, no sólo lo que tuvo la honra 
de consultar en 9 de Julio de 1870 al Ministerio ele Fomento, 
y que produjo la órclen ~le 26 del mismo mes y año ya citada, 
sino tambien la consulta dirigida en 13 del mismo mes al Mi
nisterio de-Hacienda con respecto á la inteli gencia que cleha 
darse al art. 13 de la Constitucion, y la que r ecientemente en 
24 ele l\1arzo anterior ha .elevado al Ministerio .del digno cargo 
ele V. E. en el expediente ele riego del rio Guardalhorce. 

Incltca el Gobernador en su consulta que los riegos de la 
huerta ele Alicante se .rigen por el reglamento aprobado en 
Real órden ele 24 ele Enero ele 1865, y además por el que 
alltorizó al Gobernador ~ie la provincia en 3'} el e Abril de 
t 849: que la clisposicion del art. 45 ele este último no se halla_ 
transcrita en ~1 primero de fecha posterior, y por último, que 
no debe suponerse _puedan resultar ·insolventes . l9s penados 
por el tribunal especial de aguas, 

Mas examinando los dos reglamentos citados, se ve que el 
de 1865 se dirige al Sindicato1 y que el de 1849 afecta los rie
gos; por lo que, establecido en el art. 8. 0 del de 1865 que la 
distribucion de las aguas se ha de verificar segun un regla
mento especial, no f.ormado aún este 'reglam ento, es induda
ble que subsiste el de: 1849, tanto más cuanto que sus disposi
ciones se atemperan á las antiguas costumbres, que es el pro
pós:to del art. 8. 0 ya referido. 

Finalmente, la independencia del Jm:ado en s<lS fallos re
chaza qü~ · s~ revise la j usti'cia ·de sus acuerdos, ó que por me
dios indirectos se los haga ilusorios, entrando á investigar, cual 
hace el Gobernaclor, si deben ó no estimarse como insolven
tes los penados con arresto por el mismo J uraclo. 
. En resúmen, el Consejo, dando por reproducido lo que tuvo 
-1~ honra de consultar en 9 y 13 de Julio ele 1870 y en 24 de 
Marzo último, es. ele dictámen, que mientras los interesados en 
los riego~ ele la huerta de Alicante no mo9ifiquen los preceptos 
del art. 45 del reglamento ele 3o de A~ril ·de 1849, el Gober-
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naclor de la provincia, al tenor ele lo declarado en los artículos 
281 y 294 l;e la ley ele Aguas y en la órclen del Regente del 
Reino de 26 de Julio de 1876, debe dispensar al Jurado ele rie
gos el auxilio ele la fuerza púulíca, siempre que lo solicite, con 
el fin ele, dar cumplimiento á las prescripciones del imlicado 

reglamento." 
Y habiendo resuelto el referido expediente S. M. el 

Rey (Q. D. G.) conformándose en u:1 todo ;on lo propuesto 
en el preinserto clictámen, lo comunico á V. S. para su inte
teligencia, b ele los interesados y el nús estri.cto cumplimien
to. Dios gnarde á V. S. muchos años. :Madrid 13 ele J u lío ele 
t8í5.-0rovio.-Sr. Gobernador ele la provincia ele Alicante. 

Real órden de 22 de Agosto de 1872. 

AGUAS. 

Remitido á la Jnnta c<:msullivade Caminos~ Canales y Puer
tos el expediente promovido por algunos propietarios del tér
reno ele Fcndon sob re reconstruccion de una antigua acequia 
de riego, la Seccion cuarta. de la misma Junta ha evacuado 
con fecha 15 ele Junio último el informe siguiente: 

"En sesion ele! dia 31 de Mayo de 1873 se clió cuenta del ex
pediente instruido en el Gobierno ele la provincia de Al.inería 
con motivo ó en rcclamacion de D. Antonio Lav.lla contra 
una providencia del Gobenuclor sobre la nueva construccion 
de un canal de riego de n'..leva traza, existiendo ántes con otra 
distinta aunque próxima, que se trata de llevar á cabo por los 
regantes del pueblo_ ele Fonclon, cuyo expediente remite el Go
bernador á la Superioridad y ésta á informe de esta Seccion 
por decreto de 16 de Abril último . 
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Segun resulta del expediente, habia en el ~io Anclarax una · 
presa con su toma que suministral¡¡a las aguas á una acequia 
llamada ele "Enmedio" ó "Ramiza!." Una gran tormenta des
truyó esta acequia. Los regantes 'ele Fonclon, · tratand9 de re
parar su acequia, creyerot'l conveniente variar su/ tr:aza lleván
dola por terrenos de D. Antonio Lavilla; pero negando éste, 
en uso de su derecho, el permiso pq.ra la ocuP,acion de sus ter
renos, acudie1~on .los regantes al Gobemaclor pidiendo autoriza
cien para construir el cánal en los terrenos ele La villa, autoriza
cien que, sin o ir á é~te siquiera, les fué concedida. El interesado 
La villa reclama contra la expropiacion ele sus terrenos, y este 
es el motivo directo ele la formacion ele este expeclien e que se 

~ ' 
remjte á la Superioridad para su resolúcion. Varias son las 
cuestiones que la Seccion tiene que examinar para proponer 

' la resolucion, que crea más conveniei1te. Establecido el canal 
como estaba y destruido por las tormentas, sus dueños los re
gar:tes tienen inc}udablemente el derecho ele reconstruirlo se
gun la traza que primitivamente tenia. Respecto ele este pun
to no pue_cle haber duela alguna,. y nadie, ni el mismo Lavilla, 
se opone á esta reconstruccion. Pero no es este el caso de 
que aquí se trata." Lo ql.1e pretenden los regantes "no "es la re
construccion del canal antiguo, sino la construccion de un ca
naL distinto del primero ó segun una traza diferente, lo cual 
constituye una ohra enteramente nueva. ¿Y tienen los regan-

. tes derecho á que se les conceda desde luego esta autoriza
cien? ¿Tiene el Gobernado~ ni el Gobierno mismo, facultades 
para concederla de plano, sin la formacion ó instruccion de un 
nuevo expediente, como si fuera, y,a que· se varía completa
mente ele traza, una obra enterantente nueva? Dtf'n ingun mo
do; los regantes no tienen derecho á obtener lo que ·reclaman 
del modo que lo hacen, ni el Gobl'!rnador, como se ha indica
c4J, puede tomar ele la manera expresada la resolucion que ha 

•, tomado. 
En concepto de la Seccion, pues, D . Antonio Lavilla 
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está en su derecho y procede declararse nula y ele ningun va

lor la autoriZ:acíon concedida por el Gobernador: Esto n8 

quiere clec\r que si el cánal destruido no fuera posible recons

truirlo siguiendo la traza primitiva ó que ántes tenia, no pue

dan sus dueños los regantes construirlo de nuevo segun otra 

direccion, y áun por- los mismos terrenos ele Lavilla, por los 

que pretendían llevarlo ahora. Pueden hacerlo, en efecto; pe

ro para esto es necesario que incoen un nuevo expediente en 

el que prueben que el canal no puede absolutamente recons

truirse segurí. la tra?a primitiva, y que es absolutamente preci-

. so variar su direccion; y que la traza más conveniente hoy 

para el nuevo canaL es lá que comprenden los terrenos ele La

villa. Expuesto que est? sea por los solicitantes, y oyendo á 

todos cuantos pueda perjudicar, incluso Lav_illa, la adopcio? ele 

la nüeva traza, y oídos las corporaciones y el Ingeniero jefe 

de la provincia s·egun previenen las disposiciones vigentes, si 

lo que 'expongan en el sentido referido los · regantes queda 

aprobado, el Gobernador, si la naturaleza d,el riego le atribuye 

por la ley su concesion, . ó en otro caso si es propio del Go

bierno, la otorgará á quien corresponda. En virtud de todo lo 

expuesto, la Seccion acordó consultar á la Superioridad: 

1." Que la providencia del Gobernador de Almería, fecha 

27 de Marzo último, contra la cual se alza D. Antol)io Lavilla, 

es improcedente y está fuera ele sus facultades, debiendo de

clararse nula y sin ningun valor por la Superior;iclad. 

2.0 Que si los regantes pretendieran construir el canal se

gt.:n una nueva traza cualquiera, ya pertenezca al terreno so

bre que se halle á dicho Lavilla, ó á otro propietario, es pre

ciso que incoen y se instruya en el Gobierno ele la provincia 

de Almería un nuevo expediente, respecto á la traza, siguien

do la tramitacion correspondiente y oyendo á los funcionarios 

y corporaciones que previer.en las leyes y disposiciones vi

gentes. 
3.0 Que si hecho esto, resultase del referido expedien~e 

.· 

1 

_, 

1 

' 



que el canal ele que se trata no se puede construir, seg¡In la 

traza primitiva, y que es conveniente y n ece.sa'rio adoptar la 

que propongan los regantes, ú otra cualquiera, ele qui...:n quie

ra qu~ sea la propiedad de los terrenos que atraviese, el Go

bernador, ó el Gouierno en su caso, segun disponen las leyes, 
pockín otorgar la COI~cesion. 

4· 
0 

y último . En consecuencia ele lo di.spuesto en las tres 
conclusiones anteriores, y caso · que sean aceptadas por la 

Superioridad, se devuelva por ésta el expediente al Goberna

dor de la proYincia, dándole ele ellas conotimiento para que 

pueda participado · á los ,interesac16s, y éstos obren,_ en conse
cuencia, segun les convenga." 

Y cónfornúndose el Rey (Q. D. G.) con lo propuesto en el 

preinserto clictámen, ha resuelto dejar sin efecto la providen

cia dictada por el Gobierno ele esa provincia. De órden 

de S. M. lo comunico ú V. S. con clevolucion c\el expediente, · 

para su conocimiento, el el e los propiet.arios ele la acequia, y 
el ele D. Antonio Lavilla, á quienes trasladará V. S. 'esta dis
posicion. 

Dios guarde á V . S. muchos afws. Madrid 22 ele Agosto de 

1872.-Echegaray.-Señor Gobernador ele la provincia de 
Almeria. 

Real Qrden de 5 de Agosto de 1878. 

1 

Consulta del Gobernador de Z'aragoza respe_fto de si· el ex· 

'pecliente proh1ovido por el Ayuntamiento ele Escatron, en so· 

li citud ele autorizacion para utilizar aguas que se destinan al 

riego ele la huerta ele aquella villa, ha ele tramitarsc con · arre· 

glo al art. 239 de la ley ele 3 ele Agosto de 1866, ó por el 4-' 
del reglamento ele .20 ele Diciembre ele 1870. Se re!;uelve del 

modo siguiente: 1.
0 Que si el Ayuntamiento de la mencionada 
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villa ha promovido el expediente en representacion de los ve

cinos, y se trata ele regar las tierras que éstos poseen, distr:i

bu yéndose el agua en la forma qu(;! mús les convenga, entón

ces debe tramitarse y ser resuelto, teniendo en cu~nta las 

prescripciones ele la ley ele 1866. 2. 0 Que si el obje.to de la 
autorizacion es vender el agua á los propietarios, tratán- / 

se en este caso ele un canal ele riego, en el sentido legal ele la 

palabra, la tramitacion del expediente se ha ele stljetar á Ú1s 
disposiciones ele la ley de 20 de Febrero ele 1870, y ele su re

glamento ele 20 ele Diciembre del mismo ·año, cuyas . elisposi · 

ciones han derogado todo cuanto relativo á canales de riego 

establecía la ley de 1866. 

Real órden de 17 de Agosto de 1878. 
,. 

Dejando sin efecto una providencia del Gobernador de Al

meda rE:lativament,e á una concesion de aguas del rio Bayarcal. 

Fueron causa de tal resolucion las faltas cometidas en la instruc

cion del expediente y la precipitacion para dictar un fallo que 

no pudo ni debio darse sin oir úntes á la Diputacion provincial 

é Ingeniero jefe, conformy previene el art. 239 - de la ley 

,¡e 1866. Además, no se cumplió la Real órden de 18 de Di

cie'mbre de. 1865 en su primera clisposicion, que previene que 

ántes ele anunciar al público los proyectos, los Gobernadores 

los remitirán .á los Ingenieros jefes para que manifiesten con 

urgencia si están redactados con los elatos nece5arios. Tambien 

se 'faltó al art. 237 de la ley, y una reclamacion presentada fue

ra de tiempo, no se comunicó á los .peticionarios. 
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Real órden de 17 de Agosto de 1878. 

AGUAS. 

Excmo. Sr.: Vista la comunicacion. del Illgeniero jefe de 
Logroño de 9 ge Julio último consultando si la ' tramitacion del 
expediente promovido por D. Plácido MarÜnez y D. Francisco 
Rosell, en solicitu ~l ele autorizacion para tomar del río Ebro 
110 litros por segundo con destino al rieg0 de 41 o hectáreas, 
debería suj etarse á la legislacion ele aguas ó á la · ley general 
de 10bras públicas de 13 ele Abril ele 1877, y opinando que 
con arreglo á esta ley debe · tramitarse el expediente de que se 
trata: • 

Visto el oficio del Gobernacfor ele la citada provincia de 20 

del mismo mes de Ju_lio, consignando su parecer de que el ex
pediente promovido por D. Plácido Martinez y D. Francisco 
H .. osell no puede ser tramitado como •si fuese una obr~ públi-
ca la proyectfda: . 

Vistas las leyes ele 20 ele Febrero de 1870 y 13 de Abril de 
1877 citada anteriormente: 

Considerando que el canal ele riego que tratan ele construir 
los peticionarios, como todos los de su clase, solamente obten· 
drá la declaracion de. 0bra de utilidad pública para los efectos 
de la expropiacioP- · 

Con$icleranc1o que la ley ele 13 ele Abril de 1877 no ha de
rogado la ele 20 de Febrero de 1870, especial para canales y 
pantanos ele riego, ·y que hasta tanto que se promulgue la nue
va ley ele Aguas que se halla en tramitacion, es la vigente para 
los expedientes de esta clase, S. M. el Rey (Q. D. G.), canfor· 
mándose con lo propuesto por esa Direccion general, ha tenido 
á blen disponer se manifieste al Gobernador de la provincia ele 
Logroño que la tramitacion del expediente que se instruye 
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á instancia de D. Plácido Martinez y D. Francisco Rosell para 

construir un canal de riego derivado del río Ebro, se an·egle á 

las prescripciones de la' ley de 20 de Febrero de 1870 y del re

glamento dictado para su ejecucion de 20 d~ Diciembre de 

aquel año. 
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y ele

más ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de 
Agosto de 1878.-C. Toreno.-Sr. Director general ele Obras 

públicas, Comercio y Minas. 
( 

Órden (le la Direccion general de Obras _públicas, CQmercio y Minas 
· de 22 de No"\;"ieñ:J.bre de 1878. 

Para ejecutar obras ele defensa en los cauces de los ríos hay 

que .cumplir lo prevenido en los art(culos 90 y 91 de la ley ele 
3 de Agosto ele 1866 ó en los 45 y 46 de la de 13 de .Abril 

de 1877. 
Expediente promovido por el Ayuntamiento ele Ciqdad-Ro

drigo para hacer obras en el río Aguecla, Salamanca. 

1' 

Orden de la Djreccion general de Obras públicas, Comercio y l\Hnas 
de 7 de Mar zo de 1879. 

AGUAS. 

En vista de lo manifestado po~ V. S. er¡. cornunicacion d~. 3 

del corriente consultando si los :f.:X:pediexües promovidqs y .que 
se promuevan c;qp motivo d.e lq~> dysbordan1ient()S ocurridos en 

. \ 
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los rios de esa provincia para defender sus márgenes y refor
zar las pro'piecl~dcs ribereñas, se ha1_1 ele cursar y resolver con 

arreglo á la ley de Obras púb'ticas de 13 ele Abril de 18n ó 
segun lo clisp·uesto én la ley. ele Aguas -vigente, esta Direccion 

general ha acordado manifestar á V. S. que la tramitacion y 
resolucion de los referidos expedientes debe sujetarse á lo pre

venido en el cap. 9. 0 ele la ley ele 3 de Agosto ele 1866 ántes 
citada. pios guarde á V. S. mu<ihos años. Madrid 7 de Marzo 

de 1879.-Covaclonga.-Sr. Ingeniero jefe de la provincia de 
Leon. 

NoTA. Expedietltes re!C(tz'7-·os á las ordman.zas de ?'Ügo.

Deben éstas presentarse por clpplicaclo con el acta en que cons

te su aprobacion por fa mayoría ele regantes' computada con 
arreglo á la ley de Aguas, y clespues de il'lforma;r: la -Junta de 

Agricultura, Industria y Comercio y la D iputacion provincial, 

se remiten por los Gobernadores al Ministerio ele Fomento, que 

por regla general oye el parecer de la Seccion cuarta de la 

Junta consultivi ele Caminos, Canales y Puertos y el del Con

sejo ele Estado en el caso del art. 281 de laley de 3 de Agosto 
de 1866. 

( 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 

Real órden de~ de Diciembre <l~ 1872 . 

Remitido á informe del Consejo ele Estado ·el expediente ele 

alzada interpuesto contra un ' acuerdo ele la Comision provin
cial, relativo al aproYechamiento ele aguas del rio Viejo, la 

Seccion, de Gobernacion y Fomento ele aquel alto· Cuerpo ha 
emitido el siguiente dictámen: . · 

"Excmo Sr .. : A instancia de D. José Galofre se promovió 
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expediente en el Gobierno ele la provincia de 'Segovia, á fin 
de impedir que los vecinos ele varios pueblos que menciona le 
inquietasen en el' aprovechamiento ele las aguas que disfrutaba 
desde tiempo inm·emorial para, el riego ele sus fincas y movi
miento de un molino harinero, de que consta que tomó pose- , 
sion uno de sns causantes en 1597. 

En vista de las diligencias it1struiclas, dispuso el Goberna
dor, en 17 ele Setiembre ele i866, que los alcald~s ele los pue
blos que se citan previnieran á los vecinos respectivos, espe- . 
ciahnente ú los dueños de molinos harineros, qne ele modo al
guno interceptasen el curso de las aguas ele que debieran usar 
equitativar\lente los que tuvieran derecho, á fin de no lastimar 
el que asi::>tia al recurrente. 

Nuevas reclamaciones del interesado, que se quejaba de 
que no se observaran las órdenes de la autoridad superior de 
la provincia, dieron lugar á que se expidieran las ele 12 de 
Agosto ele · 1867, 26 de Julio de 1869, 9 ele Setiembre de 
1870 y 6 ele Mayo de 1871, en la ultima de las cuales se pre
l'ino, "para evitar los abusos ele los pueblos superiores, en 
perjuici'o ele los inferiores," que se reunieran los representan
tes ele todós los interesados, con asistenci,a de D. José Galofre, 
bajo la presidencia del alcalde de Castroserna ele Abajo, y de 
comun acuerdo determinara la distribncion diaria de léis agU.as 
entre Jos que tuvieren derecho á ellas, levan_t,ando la oportu
na acta. 

La reunion se verificó sin resultado alguno, y remitida cer
tificacion del acta al Gobernador de la provincia, pasó los an
tecedentes á la Dipuiacion provincial, por creer ele su exclu~ 
siva competencia el conocimiento de las cuestiones de aguas 
destinadas al riego de las propiedades rústicas de diferentes 

\ 

pueblos. 
Conociendo del asunto la Comision provincial, pidió infor

me á los interesados; y en su vista resolviÓ ·en 9 de Setiembre 
último que no podia obligar ~ \<¡Js pueblos de que se trata á 

/ 

1 

1 
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que dejasen de aprove,chat' las aguas, como me tlempo inme

morial venian haciet¡do, en razon á que bs artículos 37 y 39 
de la ley del ramo dan la preferencia á los pueblos por órden 

de prox imidad á la salida ele aquéllas. 
Contra este acuerdo reclamó D . José Galofre para ante el 

.Ministerio del digno cargo de V. E., exponiendo diversas con

sideraciones para demostrar qu,e despues de haber dictado el 

Gobernador de la provincia las disposiciones convenientes con 

arreglo á la vigente ley ele At,ruas, no podria la Comision pro

vincial, que es la autoridad tercerq en el órden jerárquico, se

gun el art. 5 .0 de la vigente ley provin,cial, anular lo mandado 

repetidamente por la primera autoridad en el mencionado ór

den jerárquico, con tanto más motivo ~nanto . que la Diputa

cían provincial no es. comRetente para cono,cer de estas cues-

. tiones, ajenas por completo á las que señala el art. 46 de su 

ley orgánica. Y habiéndose elevado los ¡mtecedentes á la Su

perioridad, se pasaron á informe de la Seccion con .Real ór

den de 29 de Octubre anter-ior. 
En sÜ cumplimiento debe ex¡¡minar si ha podido el Go

bernaélor de la provincia desprenderse del conocimiento de 

este asunto y pasarlo á la Diputacion provincial considerándo-

la competente para ello. - , 
El art. 46 ele la ley provincial establece, cÓmo de la ex-

/ elusiva ' competencia &e ~stas corporaeione? entre varios obje

tos que cita, el establecimiento y conservacion de . servicios 

que tengan por tObjeto la comodidac;l de los hqbitantes ele las 

provincias y el fomento de sus intereses materiales y morales, 

tales como caminos, canales de nav:egacion y de riego y toda 

. clase de obras públicas de interés prc)Vincial, entre las cuales 

no figu,ra nacla que tenga relacio~1 con el. disfr~te y aprove

chamiento de las aguas objeto de, este expediente. Al tratar 

l'a ley de 3 de Agosto de ,1866-{lel, apPoy~c;lwp:¡.iento ele las 

q.guas públicas para riegos, estabJ.ec,e e.n su art. 225, y siguien· 

tes diversas disposiciones que da!). .~jen¡p,re_ ~l q-obernador . de 
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la provincia la intervencion necesaria :para cuanto tiene rela
cion en la materia; y al tratar el capítulo 15 de las comunida
des de regantes y sus Sindicatos, consigna asimismo las facul
tades que corresponden al Gobernador de la provincia para 
obligar ó no á que se reforme la comunidad, segun lo exigie
sen los intereses locales ·ele la agricultura. Si, pues, en esta 
parte está vigente la ley de Aguas, y el ·conocimiento de las 
cuestiones que eq la materia surjan corresponde al Goberna
dor de la pr_ovincia, no pudo ,el de Segovia desprenderse de 
este_JJ.sunto, sino llevar á efecto las providencias que dictaron 
sus antecesores, en uso de sus atribuciones. 

Entiende, por tanto, la Seccion, que procede dejar sin 
efecto el acuerdo ·de la Comision provincial de Segovia recla
mado por D. José Galofre, y devolver el expediente al Gober
nador ele la provincia, á fin ele que, en ·lJ.SO ele sus atribuciones, 
resuelva lo que , corresponda. 

Y conforme S. M. el Rey con el preinserto dictámen, se ha 
servido resolver como en el mismo se propone. 

De Real órden lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Bios guarde á Y S. muchos años. Madrid 
2 de Diciembre de 1872.-Ruiz Zorrilla . .-Señor Gobernador 
de la provincia ele Segovia. 

MINISTERIO DE FOMENTO. 

Real órden de 18 de Diciembre de 1872. 

,El Sindicato de Villareal dictó unos acuerdos referentes al 
riego, los cuales produjeron desórdenes po; parte de los que 
con ellos se creyeron agraviados. El Jurado impuso correccio
nes qu.e fuer~n anuladas por el Gobernador á instancia de los 

25 
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que se decían perjudicados, y con este motivo se incoó expe

diente, en el cual informó el Consejo proponiendo la resolu

cion cuyo extracto sigue: 
"Bastará consignar que, ya · se consideFe el procedimiento 

seguido por el Jurado para la averiguacion efe los hechos, ya 
las penas por · el mismo impuestas para su correccion, se ha 

ajustado en un todo á los artículos de la ley de Aguas y de las 

ordenanzas. 
Sentada esta doctrina que, á juicio de la Seccion, debería 

servir de regla de conducta á todos los Gobernadores en los 

casos que ocurran análogos al presente, la ' Seccion es de pa~ 

recer: 
1.0 Que procede dejar sin efecto las dos disposiciones del 

Gobernador de .la provincia de Castellon de 22 de Diciembre 

de ¡870 y 14 de Noviemllre de 1871, anulando las proviclen

cias .del Jurado con lo dernas que expresan, por ser notoria

ment~ incorppetente aquella autoridad para d_ictarlas; pues los 

fallos del Jurado son ejecutorios con arreglo á los artículos 292 

de la ley de Aguas y al 54 de las ordenanzas de riegos. 

2. 0 Que, en su cor.secuencia, debe llevarse á efecto el 

primer acuerdo del Jurado, apremiando á 16s morosos con ar· 
reglo á lo dispuesto en Real órden de 9 de Abril del corrien

te año." 
Y habiendo resuelto S. M. el Rey (Q. D . G-) de conformidad 

en un todo con lo propuesto en el preinserto distámen, -lo co

munico á V. S. para su inteligenci
1
a, la de los interesados y el 

más extricto cumplimiento, con devolucion del referido expe

diente; y acompañando el número de la Gaceta en que se pu· 

blicó la Real órden expedida con fecha 9 de Abril último. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Diciembre 

de 1872.-Echegaray.-Sr. Gobernador de la provincia de 

Castellon. 
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Órden de 18 de Julio de 1878, 

,·, 

Desestima una instancia de D. Pascual P~rsonat 1y otros r.ro
pietarios del tercer turno de la acequia mayor ele Villareal, en 
la provincia ele Castellon, en :;olicitud ele indulto ele las multas 
que fuero~ impuestas en 1870 por el Jura~lo de riegos de la 
misma acequia, disponiendo se. manifieste á los interesados que 
el Poder ejecutivo carece de atribuciones para conceder la 
gracia que solicitan. . 

Se funda esta resolucion en l~s consideraciones siguientes: 
La Real órden .de 18 de Diciembre de 1872 causó éstado, es 
irrevocable y tiene la fuerza de una sentencia ejecutoria. · 

Si los petic!onario.s se creyeron agraviados con esa clisposi
cion, poclian haber interpuesto oportunamente la demanda 
contencioso-administrativa. La gracia de indulto que impetran 
no la puede c~mcecler el Ministerio, ni el Consejo de Ministros, 
ni el Poder legislativo, porque no se tra ta ele intereses que 
afectan al Tesoro público, sino de 'recursos que pertenecen á 
una comunidad ele regaates. No han 9ebiclo ol viciar los recla
mantes que las multas les fueron imí¡fw.estas por · el Sindicato y 
Jurado ele riegos; que los acuerdos ele estas corporaciones son 
ejecutcrios_segun la ley ele 3 de Agosto tle 1866, y tampoco 
se fijan en que la citada Real órden fué consultada por el 
Consejo ele Estado. 

R eal órden de 24 de Mayo de 1878. 

Dese:>tima el recurso /interpuesto por D. Manuel Sifré contra 
una providencia del Goberilaclor ele Castellon en virtud ele 1a 
que se denegó su instancia pidien~o se dejase sin efecto la 
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resolucion del Jurado de riegos de Villareal que le impuso una 
multa por haber dejado sin agua las acequias. 

Se funda esta Real órden en los artículos 51, 54 y 55 de las 
ordenanzas de Villareal, y en 'las de 18' de Diciembre de 1872 
y 18 de Jltlio de 1873. 

' 

Orden de 13 de Marzo de 1873. 

, AGUAS . 

Ilmo. Sr.:. Vista la reclamacion interpuesta por D. José Pe. 
ralta contra la autorizacion concedida en 20 d~ Mayo de 1872 
á D. Diego-Morcillo y Camacho por el Gobernador .de Bada. 
joz, de acuerdo con el dictámen.del Ingeniero jefe de la pro· 
vincia, para aprovechar las . aguas del rio Gua diana como fuer· 
za motriz de un n1olino harinero que proyecta establecer en 
término de Don Benito: 

Visto el art. 266 de la ley ·de 3 de Agosto de 1866 co 
arreglo al cual compete á los Gobernadores otorgar las canee 
siones para derivar aguas públicas con destino al movimient 
de artefactos, "tanto en los rios navegables y flotables com 
en los que no lo sean:" , 

Visto el art. 295 de la propia ley, segun .el cual compete: 
los tribunales contencioso-administrativos conocer de los re 
cursos contra las providencias dictadas por la Administracim 
en materia de aguas cuando se imponga á la propiedad partí 
cular una servidumbre forzosa ó alguna otra limitacion ó gra 
vámen en los casos previstos por esta ley y en las cuestion 
que se susciten sobre r.esarcimiento de daños y perjuicios • 
consecuencia de estas limitaciones y gravámenes: 

Vista la Real órden expedida con fecha 1. 0 de Febrero últi 
mo, por la que de acuerdo. COlJ el dictámen emitido por 1 

Seccion de G0bernacion y Fomento del Consejo ele Estad 
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fueron desestimados dos recursos análogos al presente, inter
puestos por D. Pedro Fernandez Llarrtazares contra las provi- , 
dencias dictádas por el Gobernador de la provincia de Leon 
sobre aprovechamiento de a:guas del río Esla: 

Visto el informe evacuado p'or la Seccion cuarta de la Junta 
consultiva de Caminos, Canales y Puertos, proponiendo que 
se deniegue· la instancia ó r.edam:acion dirigida por D. José Pe-

} 1 . . 

mH~ ' 
Y considerando que habiendo otorg~da' á D. Diego Morci

llo el Gobernador de Badajo~ la concesion de que se trata en 
uso de las atribuciones que expresamente le confiere la ley 
citada, está providencia es ejecutoria, ha causado estado, y por 

lo tanto sólo puede ser revocada por un fallo de los tribunales 
contencioso-administrativos á tenor de lo prescrito en el men

cionado art. 295 de la propia ley; · 
El Gobierno de la República, confbrmándbse con lo ·pro

puesto por esa Direccion general, 11a resuelto desestimar como 
improcedente la reclamaé:ion del referido D. José Peralta, re
servándole utilizar ante la Audiencia · del territorio cualquier 
derecho d~ que se crea asistido. 

Al propio tiempo ha tenido á bien disponer el Gobierno de 
ia República se prevenga al Gobernador de Badajoz que en lo 
.sucesivo, al otorgar conce,:;im{es de aguas públicas para usos 

de interés merarnen~e privaclo, nó exija fianza alguna á los 
concesionarios, porque ni la legislacion vigente, ni la anterior 
en su espítitu, les llan impuesto obligacione~ ó trabas de esta 
naturaleza, debiendo, por lo tanto, ser devuelto á D. Diego 

MorciÜo el depósito del 1 por 100 del píes?-puesto de las, obras 
que se le ordenó en la autorizacibri que obtuvo para construir 
el artefacto en e l rio Guadiana. 

Lo com1fni·co á •V. I. para su con:ocifuie;lto y demás ~fec
to~.-Dios gu'arde á V. l. 'muchos añ'o,s.-M~drid 13 de Marzo 
de 1873._:__E. Cl1ao.J..lSeñor Director general ,de 0bras púJ 
blicas. 

,, 

¡ 
! 
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Real órden de 29 de Setiembre de 1877. 

Declara que las concesiones de aprovechamiento de aguas 
públicas sólo pueden ser revocadas por los tribun~les conten. 

, cioso-administrativos. ·r 

Expediente promovidb por D. Luis de 'Estrada para utilizar 
aguas sobrantes del Caz de las Aves, en Aranjuez, que vierten 
en el arroyo de la Cabirla. 

Real órden de 24 de J·unio de 1878. 

Se declara , que, con arreglo al art. 126 de la ley de 3 
de Agosto de 1866, al tribunal contencioso-administrativo 
correspon~e conocer de una apelacion interpuesta por D. Mi
guel Alcaraz y doña Paula Navajas en el expediente promovi· 
do por el Ayuntamiento de Almansa para establecer una ser
vidumbre de acueducto. 

Circular de 20 de Marzo de 1873. 

La ley de 3 d ' Agosto de 1866, en lo que se refiere á apro· 
vechamientos colectivos de aguas públicas, reconoce á las co· 
munidades de propietarios regantes una libertad tan ámplia 
como justa y razonable para atender al cuidado y fomento de 
sus intereses. • 

Obedeciendo á los buenos princ,ipios administrativos, releva 
al Gobierno de ejercer una tutela ~entraría al derecho y á la 
justicia, infecunda las más veces pára el interés público y fácil
mente vejatoria para el privado. 



Muchas comarcas agrícolas se han apresurado á promover 
los oportunos expedientes á fin de disfrutar los beneficios de 
la citada ley, creando y organizando los Sindicatos y Jurados 
de riego ó r~formando sus antiguas ordenanzas, que arregla
ban defectuosamente, tanto el uso ,y distribucion de las aguas, 
como la policía y conservacion ele los cáuces; pero en otras se 
advierte una perjudicial negligencia, que en muchos casos im
pide el aumento de su riqueza agrícola, y en otros favorece la 
continuacion de los abusos, las usurpaciones del agua y de las 
discordias, que más de una vez han alterado el órden público. 

Evitar tales inconv:enientes, separar de la Aclrninistracion 
central en todos sus ramos la intervencion en la gerencia de 
los intereses de carácter privado, y lograr que se entre. al fin 
de llen;:, en el camino de la lib':!rÚtd y resppnsabiliclad indivi
dual, es un propósito del .Gobierno ele la República, para cuya 
realizaci.)n cuenta con el apoyo de sus delegados en las pro
vincias. 

PeJtetrado V. S. de este propósito, en cuanto al objeto con
creto ele que queda hecho mérito, excitará el celo de los 
Ayuntamientos y de las comunidades de propietarios que se 
hubiesen mostrado morosos, á ñn de que por su propia conve
niencia redacten ó reformen las ordenanzas y establezcan los 
Sindicatos y Jurados de riego en consonancia con las prescrip
ciones de la mencionada ley dé 3 de Agosto de 1866. 

De órden del Gobierno de la República lo comuni_co á V. S_ 
para los fines expresados. 

Dios gU.arde á V. S. mucÍ10s afios. Madrid 20 de Marzo de · 
1873.-Chao.-Sr. Goberml.dor de la pro\rincia de ... 

1 
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Orden de 21 de Marzo de 1873. 

Remitido al Consejo de Estado el expediente instruido 
sobre abastecimiento de aguas á la capital~ de esa provincia, 
las Secciones de Gobernacion y Fomento y de Estado y Gracia 
y Justicia de aquel alto Cuerpo han evacuado con fecha 11 del 
actual el inform~ siguiente: , 

"Excmo. Sr.: D. Jacinto Torner solicitó eri 3o de Setiembre 
ele 1866 del Gobernador de la provincia de Badajoz la conce
sion para extraer del rio Jévora 23 litros ele agua por se
gundo para el abastecimiento de la poblacion. 

Se opuso á ella D. Luis Passot por haber pedido con ante
rioridad una gracia análoga al Ayuntamiento. Instruíase expe
diente para averiguar la bondad relativa.Í"de ámbos proyectos, 
cu~ndo D. Luis Passot en 15 de Enero ele 1869 cedió' gratuita
mente al Ayuntamiento el derecho que pudiera alegar á la 
concesion. Aceptado el traspaso y solicitada por el Ayunta· 
miento la concesion, le fué otorgada por el Gobernador en 22 

de Diciembre del mismo año, ·autorizá.Bdole para extraer 48 
litros por segundo del ~enciionado rio Jévora, con la obliga
cion, entre otras, de consignar en el plazo de 15 dias en ·la su
cursal de la' Caja ele Depósitos ele la 'provincia 5.800 escudos, 
importe del 1 por 100 del ajuste alzado que la corporacion 
municipal tenia hecho para construir las 0bras: 

Pidió entónces el Ayuntamiento que en rele.vacion de la fian
zi:t se le admitiesen las obras que por valor de 6.202.328 es
cudos acreditabá haber hecho; y promovido un incidente sobre 
la necesidad de que el Ayunt~miento reformase el proyecto y 
presupuesto de las obras para fijar el importe de la fianza que 
se debía exigir, se elevó el expediente á V. E. para su resolu
cion. Informaron sobre él la Junta consultiva de Caminos, Ca
nales y Puertos y esta mi~ma Seccion; y decidido al fin, entre 
etras cosas, por Rea_l de órden de 19deFebrero 1872 que debía 
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declararse subsistente la concesion otorgada por el Gobernador 

en Diciembre de 1869, y que el 1 por 100 de fianza de que ha

blan los artículos 201 y 202 de la ley de Aguas debe calcularse 

sobre el · presupuesto total ele las obras que asciende á 

5.800.000 rs·., la expresada autoridad•, al comunicar al Ayun

tamiento la anterior Real órclen, le previno que con arreglo al' 

mencionado artículo depositase en la caja de la provincia en 

el término ele 15 clias el1 por 100 del citado presupuesto. 
Contestó el Ayuntamiento que babia traspasado la conce

sion á D. Luis Passot, quien cleberia· hacer el depósito: acudió 

éste al Gobernador á fin de que se le considerase legalmente 

subrogado en los derechos del Municipio, relevándole de la 

obligacion de prestar fianza por haber realizado obras bastan

tes á cubrir su importe, segun acredita con las certificacio

nes que acompaña, expedidas por ~1 Secretario del Ayunta

miento de la ciudad y por el maestro de obras encargado ele 

inspeccionar las del Ayuntamiento; resultando de esta última 

que las construidas hasta el 11 ~e E;nero ele 1870 as_cienden á 

6.202 escudos 328 milésimas. 
El Gobernádor por providencia de 5 de Agosto de 1872, 

considerando c¡ue la: certificacion primera no es · bastante á 

acreditar la trasferencia de la concesion, tanto más, cuanto 

que el acuerclo -'á ·que aquella se refiere es ele 13 de JUlio ele 

1871, y el derecho á la concesion n·o ha tenido existencia real 

e indiscutible hasta el 19 de Febrero último; y que á un supo 

niendo legítima la cesion, las obras á que se refiere la segun

da certificacion, ni tienen una relacion directa con el proyec

to, ni pueden alcanzar el importe con que figuran, segun el 

informe facultativo, desestimó la pretensi0n de D. Luis Passot, 

comunicando la resolucion á éste y al Ayuntamiento de la ca

pital en la'misma fecha para que en el término de quince dias 

se hiciera el depósito ordenado en la Real ,órden y art. 201 de 

la ley ele Aguas. 
Trascurrido con exceso ei plazo, el Gobernador en 4 ele Se.: 
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tiembr~ de 1872 declaró caducada la concesion, insertando en 
el Boletitt oficial esta providencia. / 

Pidió el Alcalde su spspension por no 'haber sido comunica· 
da; mas acreditada en el expediente la entrega del escrito al 
Alcalde en persona, el Gobernador desestimó ·esta instancia 1 

en 10 y 12 de Setiembre último. 
En 25 del mismo mes combate el representante de D. Luis 

Passot la anterior providencia; pues . á su juicio la concesion 
tuvo existencia real desde el22 de Diciembre de 1869 en que 
el ,Gobernador, usando de sus facultades, la otorgó al Ayun
tamiento por no. haber sido oido el Ingeniero respecto á la 
1 ' existencia de las obras, á pesar de. haber acreditaclo con el pla-
no que aquéllas eran parte esencial é ,integrante del proyecto, 
y por no haber sido comunicada la declaracion de caducidad; 
pidiendo en su consecuencia que se dejen, sin -efecto las pro-

, videncias de 4 y 12 de Setiembre, .oyendo al Ingeniero acerca 
de la solicitud ele relevacion de fiahza. El Gobernador, en fin, 

. informando sobre esta última instancia, manifiesta qu~ D._Luis 
Passot ni cumple con lo dispuesto en la ley de Aguas ni se 
halla dispuesto á desistir de sus temerarias pretensiones; por 
lo cual, y por los .perjuicios que éstas ocasionan, pudiera con· 
firmarse la .declaraCion ·de caducidad. 

En tal estado se remite el expediente á informe de esta Sec
cion y de la de Estado y Gracia y Justicia con Real órden de 
19 de NoviemBre último. Tal es, en resúmen, la historia de 
este expediente, subre el cual no se permitirán las Secciones 
emitir opinion alguna, pues atendida la naturaleza de la pro· 
videncia del Gobernador de Badajoz de 4 de S~tiembre último, 
cuya anulacion se pretende, ha causado estado; siendo por lo 
tanto improcedente el recurso que contra ella y en vía guber
nativa eleva á V. E. el representante de D. Luis Passot. \ 

Para opinar así las SecCiones se fundan principalmente en 
el art. 216 de la ley de 3 de Agodo de 1866, que define las 
atribuciones del Gobernador y de la Administracion central en 
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materia de concesiones de aprovechamiento de aguas públicas 
para abastecimiento de poblaciones, cometiendo al primero la 
facultad de conceder hasta 50 litros por segundo, mientras 
que al Gobierno corresponde hacerlo de áquella cantidad en 
adelante. 

Concedidos sólo 48 litros para el abastecimiento de la ciu
dad de Badajoz, el Gobernador obró en el ejercicio de atribu
ciones propias,_ dentro de la esfera de accion en que la ley le 
da independencia absoluta, de cuyos caractéres participa tam
bien su decreto de 4 de Setiembre dejando sin efecto la auto
rizacion por el mismo acordada. Otra cosa seria si el Goberna
dor hubiera obrado en el caso presente como delegado de la 
Administraci'?n superior y mero ejecutor· de. lo que ella dispu
so, pues en tal caso á ésta correspondería, el exámen de la me.
dida y su aprobacion .ó censura. 

Aceptada esta doctrina, el art. 295 de la expresada ley cor
robora por completo el parecer de las Secciones, pues que re
serva á los tribunales contencioso-administrativos el conoci
miento de los recursos contra las providencias dictadas por la 
Administracion en materia de aguas, entre otros casos, cuando 
por ellas se lastimen derechos adquiridos en virtud de disposi
ciones emanadas de la misma Administracion, que es el caso 
de este expediente. 

Fundadas las Secciones en las consideraciones expuestas, 
son de parecer que V. E. pudiera ser~irse declarar que ha
biendo causado estado la providencia del Gobernador de Ba- · 
dajoz de 4 de Setiembre último, no es impugnable guberna
tivamente, sino e~ vía contenciosa ante la Audiencia dei ter
ritorio, á donde podrá acudir _el interesado si le convini~re y 
estuviere dentro del plazo que al efecto determinen las dispo
siciones vigentes sobre la materia." 

Y habiendo resuelto el Gobierno de la República . de con
formidad en un todo con lo propuesto en el preinserto dictá
men, lo comunico á V. S., .con devolucion del mencionado ex-
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regularidad de las funciones del molino del Lz'cett~iado, difi
culta algun tanto las limpias del socaz de este molino, produ
ciendo estancamientos y causando perjuicios qrre la Adminis
tracion debe reparar en obsequio de la salubridad pública, y 
en que si por la licencia de reconstrqccion de la presa del mo
lino de Talayuelas se daba á ésta más altur;,1 que la que hoy 
disfruta, no se dice por esto que estuviera la dueña facultada 
por sí y ante sí para detérminar .sus límites y utilizar lo con
veniente cambiando la precisa cantidad de ·aguas concediuas 
que derivan en remanso por dichas causas en él socaz del mo
lino del Licenciado: 

Resultando que las obras de la presa y molino de Talayue
las dieron principio en el año de 1844 y terminar~m en el de 
1846, .ántes del Real decreto de Marzo del mismo áño y 

, veinte años ántes .de, la promulgacion de la vigente ley de 
Aguas. 

Resultando que el artefacto funcionó durante varios años 
sin oposicion· de los dueños del molino del Licenciad~, esta
blecido de antiguo aguas arriba, hasta que una gran crecida 
destruyó la presa: 

Resultando que en Mar~o ele 1868 se pidió po,r la dueña 
autorizacion para reconstruir la presa, presentando el proyec
to compuesto de Memoria y· planos, ~ el cual fué informado fa
vorablemente por el Ingeniero jefe ele la provincia, 'Y en su 
vi~tud el Gobernador en 12 de Mayo siguiente concedió la au
torizacion solicita~la,. fundado en el art. 235 de la ley de 
Aguas, puesto que las obras no variabaú. en nada el aprove
óamiento de las aguas, ni se verificaba nueva derivacion, ni 

. se alteraba la altura de la presa primitiva: 
Resultando que en 6 de Mayo de 1~69, ó sea un año des

pues, reclamaron los ,dueños del molino del Licenciado contra 
las obras que estaba ejecutando doña Petra Urionagoena en 
virtud ele la autorizacion antedicha, cuya redamacion fué des
estimada por el Gobernador de la provincia, confirmando la 
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referida autorizacion y manifestando á los reclamantes que si 
se creian lastimados en sus derechos podian acudir á los tri
btlnales ordinarios, á los que competia entender en las C~leS
tiones relativas á daños y perjui~ios ocasionados á tercero, se-' . . gun lo establece el art. 298 de la le:x de Aguas: 

Resultando que en Junio de 1870 los propietarios del molino 
del Licenciado reprodujeron otra vez sus reclamaciones ne
gando la v·aliclez ele la autorizacion concedida para la recons
truccion de la presa ce Talayuelas, exponiendo los perjuicios 

1 
que se ocasionaban á su artefacto y solicitando que se man-
dase inutilizar el molino de Talayuelas ó rebajar la presa re
construi~a la cantidad necesaria p<1ra que las aguas del reman
so no llegasen á entrar. en el socaz del molino del Licettciado: 1 

Resultando del reconocimiento practicado por el Ingeniero 
jefe de la provincia dispuesto por el- Gobernador á consecuen
cia de la anterio~ reclamacion, que la presa reconstruida para 
el molino dé Talayuelas era 0'76 metros más baja que la anti
gua y la de~ prqyecto aprol;>ado, que el embalse ó remanso se 
internaba .en el socaz del molino del Licenciado. y que á pesar 
de esto con la presa de Talayuelas y en aguas ordinarias del 
rio podia funcionar perfectamente el del Licettciado por la ex
cesiva pen~iente del socaz: 

Resultando que en 3 de Setie~bre- de 1872 los dueños del 
molino del Licettciado acudieron al Gebernador de la provin
cia exponiendo que la dueña de Talayuelas había elevadq más 
la presa y se habian aumentado los perjuicios causados á su 

· artefacto; por cuya denuncia el Gobernador dispuso 'otro reco
nocimiento, practicado el cual por el Ingeniero jefe, informó 
que la presa de Talayuelas no es obstáculo para las perfectas 
funciones del molino del Licmciado: que en las crecidas del rio 
el remanso invade las ruedas motrices del artefacto pero que 
áun en este caso 'y por la disposicion de las derivaciones fun
ciona con rc;;gularidad; y que los perjuicios consisten en dificul- , 
tar las limpias del socaz del Lict?tciado: 
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Resultando que el Gobernador dit:igió un oficio al Ingeniero 

jefe previni.éndole que manifestase cuánto se l1abia de rebajar 

la presa del molino ele Talayuetas para que el remanso no lle

gase al socaz del Licenciado, á cuya pregtl'ñta concreta con

testó el Ingeniero que la altura que habría de rebajarse 

era lrn,3o: ' 

Resultando que en 18 de Junio último el Góbernador de la 

provincia dictó la providencia de que se deja hecho merito 

reclamada por doña Petra U:ionagoena, mandando rebajar la 

presa de Talayuelas lrn,3o, cuya providencia se dejó en sus

pe_nso por órden ele la Direccion general de Obras públicas re

clamando el expediente para proponer á la Superioridad la 

resolucion definitiva acerca del recurso de alzada1 interpuesto 

por doña Petra' Urionagoe,na: 

Considerando que las providencias del Gobernador de la 

provincia, fechas 12 de Mayo de 1868 {' 20 de Mayo de 1869 

otorgando por la primera en virtud ele atribuciones consigna

das en la ley la autorizacion para reconstruir la presa de Ta

layztelas con la misma altura ·que tenia y se marcaba en el 

· plano, y confirmando por la segunda aqúella autorizacion, han 

causado estado y creado_ á favor de la dueña d~l molino de 

Talayuelas un derecho que no puede ser impugnaqo en la vía 

gubernativa ni anulado por 'dísposicion administrativa, como 

es la dictada por el Gobernador en 18 de Junio últin;¡.o: 

Considerando que solamente en el caso de que en la recons

truccion de la pre a se hubiese excedido la altura fijada en la 

concesion respectiva puede dictarse la providencia de rebajar 

dicha altura en la cantidad exc~dida é imponer el abono de 

daños y perjuicios al causante: 

Considerando que segun lo dispuesto en el art. 197 de la 

ley de Aguas, debe fijarse por la Aclministracion el volúmen 

ó dotacion del oaudal del rio Júcar, que corresponda aprove

char_á los molinos del Licmciado y Talayuelas, señalando de 

una manera precisa é invariable las alturas de las presas, los 
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' pur.tós donde se efectúa · la toma y donde debe tener lugar el 
d,~sagüe, y que para cumplir estos requisitos legales no ha de 
esperar la Aclministracion á que la dueña del molino de Ta
layuel-as decida definiti_vamente el uso que ha de hacer, en 
cuanto á la altura ele la presa, ~e la aútorizacion que obtuvo 
para su reconstr,uccion, el Gobierno de la Repüblica, de acuer
do con lo propuesto por esa Direccion general, ha resuelto 
d~jar sin efecto la prov!dencia reclamada del Gobernador de 
la provincia de Cuenca, fecha 18 de Junio últii'no, por la cual 
se mandó rebajar !a presa del molino de Talayue!as en un 
metro y treinta centímetros, y que se practique el deslinde 
de pertenencias de los dos molinos á teuor de lo prescrito en 
la ley, fijándose definitivamente la altura de la presa del ele 
Talayuelas, en la que. actualmente se haya utilizado de la con
cedida en la autorizacion para reconstruirla. 

Lo que comunico á V. S. para su inteligencia y efectos con
siguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Oc
tubre de 1873;-Gil Berges.-Sr. Director general de Obras 
públicas, Agricultura, Industria y Comercio. 

érden de 12 de Octubre de 1874. 

AGUAS . 
'. 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente promovido en el Gobierno de 
Barcelona por D. José Argemi y Gali, vecino de Manresa, so
licitando autorizacion para aprovechar aguas del rio Cardoner 

7 
como fuerza mot'riz ele lla fábrica de· hilados y tejidos, y un 
molino harinero que proye'cta establecer e'n el distrito munici-
pal de. Cardona: · 

Vista la reclamacion presentada por D. Domingo ' Arañó y 
compañía, propietarios de otro molino que se tití.Üa del Areny 
6 puente de la Coromina, m~nifestando que ·este ªrtefacto fué 
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construido en virtud <le t;:s,tablecimiento. 9 concesion otorgada ' 
por el Bayle del Rec..l Patrhnunio á D. Jos~ Quer con fecha 8 
de Noviempre de 1687, facultándole. para toma~¡ las agua~ del 
Cardoner er}' cualqui7r punto del tr¡;¡.yecto que media desde el 
molino llé¡.!l1f1qo . "clels B;orts." ,hasta la)ueJüe del}Ominadq. de 
la Carosa, c;uya circuqstancia dicen los recurrentes les autori
za para impedir que D. José Argemi ni otro alguno construy!l 
presas ó ejecute obras en el mismo trayecto con el fin de uti

lizar aquella 'corriente pública:. 
Visto el dictámen emitido por el. Ingeniero jefe de la. pro

vincia despues de verificado el reconocimiento de la localidad, 
en el ·cual se consigna 

1 
que el proyecto · del peticionario no 

afecta p.l régimen del rio Cardoner1 'ni. ocasionará perjui~ios al 
artefacto de· Arañó y consócios, y se . propone ~a concesion 
con cláusulas encami.UadifS· á dejar á . salvp el interé.s general 

y el píivado: 
/ 

Vistos los informes que han evacuadq la Junta de Agricul-
tura y la Comision provincial, aquélla apoyando y ésta comba-

tiendo el proyecto del solicitante: 1 

Vista la prbvidencia que dictó el Gobernador en 23 de Junio 
último, desestimando la concesion que pretende D . José Arge
mi fundando esta resolucion en las razones alegadas por los 

opositores: ' 
Vista la ley de Aguas promulgada en 3 de Agosto de 1866, 

á cuyas disposiciones .se acoger~ ' tanto los reclamanfe~ como el 
peticionqrio, y con arre,glo á la cual se ha instruido este ~xpe-

cl iente: , . , . , 
Considerando que la concesjon otorgada én 1687 á D. José 

Quer por el Real Patrimonio, ·!lO· ie autoriza más que para de· 
rivar ·del' rio ' Cardon~r s¡n perjuicio de , tercero el caudal d~ 
agua necesario para dar movimiento 'al molino de ÁreHy, em
plazap.do la presa y ~emá~ obras en~ el trayecto anteriormente 

citado: '1 

Considerando que l~s Goncesiones de esta nat1,1raleza; anti-• . 
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guas y modernas, no confieren á los interesados o"tro derecho 
respecto á la Administracion que el de ser respet.ados por la 
misma, en sus ·actos ulteriores, los usos que aquéllos hayan es
tablecido con aguas de dominio público: 

Considerando que mientras la Administracion guarde res
peto á los aprovecharpientos existentes y concilie todos los· 
demás intereses legítimos, tien~, no ·sólo 1~ facultad, sino el de
ber inescusable de favorecer las nuevas aplicaciones del agua 
que tan eficazmente pueden influir en el desenvolvio;üento de 
la riqueza agrícola é industrial, además ele satisfacer importan
tlsi mas necesidades ele -las poblaciones; 

Y considerando que en el expecli.ente ~o apa,rece probabili
dad, ni circunstancia alguna . de donde se infiera que la obr;;1s 
proyectadas por D. José A~gemi ,pue·cÍ~n · ¿~üsa~ á.J;>. Domingo 
Araf1ó y compañía otr~ daño que el ele la comp~tencia entre 
artefactos análogos, daño que no estú llamada á evitar la Ad
ministra~ion, porque no lB consiente la le,gi~lacion actual y 
porque equivalclriá á proteger abiertan1ente los intere~es del 
monopolio; el Presidente del. Poder ejecutivo de la República, 
conformándose con lo propuesto por esa Direccion general de 
acuerdo con el dictámen emitido pqr la Seccion cuarta d~ la 
Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, ,se ha servi
do autorizar al · mencionado D. José ' Argen~i y Gali, para que 
salvo el derecho de propiedad y sin perju.icio ele tercer<;>, utilice 
las aguas del rio Carcloner como motor de la fábrica de hilados 
y tejidos y un molino harinero que intenta construir en el tér
mino ele · Carcloner, debierído sujetarse el concesionario á las 
condicionf;!s siguientes: etc. 

l . 

/ 
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Real órden de 14 de Setiembre de 1875. 

AGUAS. 

Remitido al Consejo de Estado el expediente promovido por 
el Ayuntamiento y diferentes propietarios de la villa de Fiterd 
sobre construccion de una presa en el rio Alhama, la Seccion 
de Fomento de aqueralto Cuerpo ha informado cqn fecha 9 

de Julio úitimo lo sit,ruiente: · -
"En cumplimiento de la Real órden comunicada por el Mi· 

Histeria del digno cargo de V. E. en 22 de Junio último, esta 
S~ccion ha examinado el expediente promovido por el Ayun· 
tamiento y varios propietarios de la villa ele Fitero, provincia 
de Navarra, en solicitud de que se les autorice para recons· 

, truir en el rio Alhama y sitio de "La Peña del Saco" una presa 
permanente de toma de aguas para riegos que sustituya la 
anteriormente establecida y que no ofrecía la solidez apete

cida:. 
R'esulta, que en 17 de Julio de 1872 nu~ve individuos nom: 

bradós· por el Ayuntamiento de Fitero y por los interesados 
en los riegos de los términos de CareajoS' y Matases acudie
r'dn al Gob~rnador civil de Navarra manifestando que der.iva
ban las _aguas del rio Alhama por medio de una presa formada 

'" éle estacas y céspedes, que por lo regular arrastraba el rio en 
üs avenidas, y que á fin 'de' precaver este grandísimo ÍJ1Conve

niente, teniendo en cuenta que á últimos del siglo pasado exis
tía en dicho rio una presa formal y bastante sólida, pedían 
autorizacion para reconstruirla segun el plano y Memoria que 

acompañaban. 
Pasados estos documentos al Ingeniero jefe del distrite, opinó 

éste que la nueva presa no introducía novedad en la altura de 
la acequia ni en la coronacion de la presa, y estableció que 
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prévio el reconocimiento facultativo se fijaran las condiciones á 

que su construccion había de s~j etarse, asi como el plazo · en 
que debiera emprenderse la obr~, cuidando siempre de no re

tirar más aguas que las que la villa de Fitero adquirió ante

riormente ele la del rio Alh~ma y b~;ranco de Aguas calien
tes. Mas tepiendo en cuenta que la presa proyectada se colo

caba en un punto inferior al en que existía .la antigua y produ

ciría un remanso mayor, haciendo con ello extensivo ' el r jego 

á más terreno, propuso que se diera publicidad q.l proyecto 

ántes de concederse la autorizacion. 
Publicado el proyecto, i~s Ayuntamientos de Alfaro, Core

lla y Cintruénigo se opusieron á ·~1, alegando que el aprove

chamiento de las aguas d~l Alhama se concedió á los supliean

tes cuando 1;10 t:xistia F!tero, ·ni el Monasterio qu,e le clió .orígen, • 

que este pueblo no paelLa in:vocar más ~erechos que los qu~ le 

cedieron los monjes, á quienes sólo ot®rgaron los Reyes el 
riego de un pe·queño terreno alrededor del pueblo, y por últi

~10, que perjudicando á los Ayuntamientos ref,eridos el pro
yecto preser~tado por Fitero, solicitaban un plazo para en su 

vista aducir lo que correspondiera. 
Concedido el plazo, insistieron los reclamantes, con excep

cion del Ayuntamiento ele Alfaro, fundándose en que la inten

cion de los peticionarios no era reconstruir u·na presa, sino au

mentar los _ _riegos, y extendiéndose á otras consideraciones, 

aduciendo títulos de propiedad, ·suplicaron que se de~estimara 
la pretension de Fitero: 

Asimismo el Ayuntamiento de Tudela ex presó que en VIr

tud de determinadas sentencias, concordias y convenios, tenia 

derecho á la tercerc¡. partf! ele las aguas del rio AJhama q~e se 
introdujeran en el Llano ·y- se adhirió á la rec~fimacion de Cin

truénigo y Corella. 
Los representantes de Fitero expusieron que las razones 

alegadas no erán pertinentes ni las podía apreciar la Adminis

tracion: qué los Ayuntamientos citados solo tenian derecho á 

. 
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las aguas sobrantes, y que trat:índose de 1¡ reconstrucciÓn de 

, una presa,' bas'taria 'practicar el reconocimiento de los vestigios 

'de la ql.).e de antiguo. existi'á, acompañando tarnbien los corres
ponclientes títulos dé propiec1acl para fortalecer su derecho. 

1 
El Ingeniero jefe, en vista del. 'expeéiiente, informó que pare-

cía probado hallarse Fitero en tranquila y pacífica posesion 
del aprovechamiei1to ele las ' aguas, y que clebia otor<brarse la ~u-

1 • 1 

torizacion 'ped.ida en los términos 'propuestcfs en el primer infor-

me ele aquel f:mcionario. 
La Diputacion provincial opinó tambien favorablemente á la 

reconstruccion de la presa, pero á fin ele no perjudicar á los re
gantes aguas abajo en los derechos que pucliera~ 1 tener i las so

brantes ele Fitero, estimó oportm~o hacer un afbro del agua 
'que se introduj-era en' el c~n'al : parec~r que aceptó la Junta 

p'rovin~ial ele Agri cu ltura, ,~i bien propuso'que para mayorfaci
'tidad del aforo, se dieran al .móclu!o· que habia ele colocarse en 
la boca del canal las dimensiones suficientes para introducir el 

caudal ele agua aproximado al que disfrutaba Fitero · en las 
épocas en' ·que ~l cauce d~lrioAlh'ama · se hallaba abierto,yel 
Gobernador, conformándose con los anteriores dictámenes, 

otorgó la autorizacion sujetándola á las condiciones fijadas por 
el Ingeniero jefe. 1 r' · • · · · 

Los Ayuntamientos ele Corella, Cin.truénigo· y Tudela a·cu· 
dieron en queja ánte ese Ministerio, y l~ Direcc'i011 general de 
Obras públicas R.iclió inforn}e al Gobernador, · que ·insistió en lo 

anteriormente expuesto, ~ñacliendo que la pretension ele Fitero 
no afectaba derechos de' propiedad el). las aguas, sino que sólo 

tenia por objeto la construccion ele una presa permanente para 
e'{itar los perjuicios que ofrecia· la que ántes existía. 

La Junta consultiva ele Caminos, Canal~s y Puertos observó 
que no era posible construir una presa igual á la · prin~itiva 
CUando SU's Conclie'iones se desconÓcen y IlO s'e determina por 

' f ... 1 
, • , rl 

falta del correspondiente aforo la cantidad de agua que ha·es· 
tado ' aprovechando Fitero, pero ~'qu~ parecía indudable · ~~ ~ de· 
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recho de esta villa á construir ·la presa siempre que con ella 

n'o 1 se extienda el apróvechamientb 'del riego, y en su virtud 

opinó que procedía reconocer en. principio al pueblo cie Fitero 

el derecho á construir sobre el rio Alhama y sitio ele la "Peña 

del Saco, '1[ 'u ha' presa sólida y pefmanente, no como recons

truccion, SÍL10 COffi0 obra nUeva, .fijahélo previamente la canti

dad aproximada de aguas que se ha derivado ' por las presas 

·adtigüas. 
·Para llevarlo á bfecfo, propu'so la1 m's¡;ná corporacion que 

se determinara la' extensiot'r, calidad. y clase dé culti~o de 

los terrenes anualmente regados segun resulte de 'les amillara

mientos y el número y altura de lo's riegos acreclitdt1bs por los 

medios más exactos, · áhriénclose, en ·· su defecto, infonnacion 

en juicio wntradictorio c'o11 los puebqos intere~ados y la Jui1ta 

·ele Agricul~ura, IrÍ.dnstria y1 ComerciO'; y por último/ q'Je el fallo 

·de los derec110·s 'de prbpíedad alegados por · lo$ 'recurrentes se 

reservara: á 'los tribunales or.clinarios:· 
1 'En tal ~ estado el expedienté S'e ··remit•e ' á informe ·de esta 

Seccion. · / 1 

Dirigiénd·ose la instancia dé Fitero 'á solicitar autorizacion 

para re.construir la presa de riego que ' tiene en el rio Alhama 

y sitio 'de la "Peña del Saco," r)ropónese garantir '}a·' duracion 

'y estabilidad de ta toma 1 de agt:¡¡~s 'de que se 1 aprovecha desde 

tieÍn'pos' antiguo's, i ·y evitar los ' gastos · correspondientes á las 

contim1as 'reparációties (¡líe exigía casi anualmente la presa 

forma'cl'a ele estacas1 y césp'eclés 'quédenia eri el h o. , 

Sin entrar, por 'lo tanto, . á '<iiscutir si la prete~sion envtiel ve 

'el ánimo cl,e aüm'entad'ós riegos é¡N'e. ::le s'uponen en él pueblo 

de Fitero los Ayuntamie'ñtos' opositores, la cúestion•propuesta 

se reduce á si es clebidb 'dt~rgar la autorizacion. que se solícita. 

Aun cuando aparece ·· que l'l ·villa de Fitero tuvo én el rio 

AUiama á último del 'siglo· pasado ·una presa estable para la 

. rlistribucion de ·sus-riegos, no puede, sin ·embargo, deterrliliniar

se' con exactitud el siti?, altura, ensanche ni las demás condi-

/ 



.. 

-408-

ciones de dicha presa; por lo tanto, no puede decirse con pro; 
piedad que desea reconstruirla. La preteqsion serié}, sin duda, 
más clara y sencilla si Fitero hubiese pedido autorizaci9n para 
le:vantar una presa que le ofreciera estabilidad y perma.nencia 
en sustitucion de la poco estable que dice viene ut·ili~ando des
de ültimos del siglo pasado en ;que desapareció · la formal y 
sólida qqe existía. 

En tal concepto, seguramente no se hubierán opuesto los 
Ayuntamientos .de Corella, Cintruénigo y Tudela á la solicitud 
de Fitero, puesto que la p~etensipn se refería á mantener ~1 
estado posesorio, y en principio no había motivo fuQ.qado para 
negar á Fite~o lo ,que preteJ7l.de. 

Hállándose los regantes de Fiter.o en la tranquila ,p.osesi.on 
del aprovechamiento cj.e las abruas que ,solicitan segun ¡.-eCOIJ.O
cen los mismos opositores, es evidente que tienen igual dere
cho par,a co.nstruir una presa. fija y permanente que les permi
ta. continuar disfrutando el qgua, que desde tiempo inmemorial 
derivaba\1 .del rio Alhama, segun dispone el art. 192 y concor-
dantes de la ley de Aguas. ' , , , 

Opónense, l?Ín embargo, lo!? Ayuntamientos citados adacien
do d~recl1os, de propiedad spbre las mismas .ag}las, y en tal 
concepto, es evidente que al tenor de lo p~escrito ~.n eJ ar~ 
tíctdo 296 de l;1 mencioné}da ley de .Aguas de 3 de Agosto de 
11¡l66, para que lq. oposicion prevalezca, de.berán presenta,rla y 
sostenerla ant.e ~os 1tribunales ordinarios. Mas suponen los ~yun
tamientos q1,1e Fiter intl!nta aumentar sus riegos, e~~endi~ndo
lo~ ¡:qn perju.icio de .los regantes aguas abajo, á .terret~os que 
11.4I}P~. han sido de regadío, y para destruir es,tos te,m.o,r.e.~, así 
C9Jl;lQ p~ra q\l,e e~ estado pqsesorio .y,n que · se l).a de ma;ntener 
~ f,it~r.o con la n~e\'?- pres¡1, sea el m1smo de qqe ha gozado 
~on las anterior.¡;¡~, pr<i>cederá .á deter~1i~arse préviamente la 

.~antidad me agua que hasta ahora ha ;v,enido derivando del rio 
1\lhama, púmerq ~ altura d¡e los ri,egps, extensiop. s}elterritori.o 
regado y clase de <;~tiv0 á que el mismo se dedicaba, haciendo 

... 
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que esta operacion se practique con intervenc.ion de los Ayun
tamientos reclamantes y de los interesados, puesto que tenien
do por objeto mantener los disfrutes constituidos, es indispen
sable examinar el alcance Üe cada disfrute, lo cual, en el es
tado posesorio, ¡:orrespot:lde á la Administr.acion por tratarse 
de las aguas de un ri,o y de su distri~uci,on. 

E1r resúmen, la Seccion es _de dictám~p: 1.0 Que puede con
firmarse el acuerdo del Gobernado_r de ~51 proyincia, conce
diendo la autorizacion que soli.cita Fitero pa,ra construir una 
presa en el Fio Alhama, al .sitio ,de la "P~ña del Saco," c~n 
arreglo á las condiciones propuestas po.r ·~.1 Ingeniero jefe, pe
ro expresando que la aut0rizacicin se refi!1r~ al estado poseso
rio del tlerecho de Fitero y regantes de, C,arcajos y Matos~s, 
sin que se pueqa tQmar más~.cqnti<tlad de agua que la derivada 
hasta ahora. 2. 0 Que á fin de determitlar en justicia la can
tidad de agua que pueda derivar la nueva presa, . se consulten 
los amillaramientos sobre la extension, calicla<} y cla~e de cul
tivo de los terrenos regados, número y altura de los riegos, 
abriéndose en defecto ·de otros _meclios más conducentes infor
macion en la que se oiga contradictoriamente á los pueblos 
interesados y á la Junla de. Ag;r;icultura, Industria y Comercio. 
Y 3. o Que con .respe.cto ·á las q1estioues de. pr.opied<}d, deberán 
acudir á los tribunales on;linaroios ·l<!ls ;que f?e estimen agra
viados. 

Y habiendo resuelto. S .. M._el Rey (Q. J). G,) de acuerdo 
en un todo con lo propue!Sto,en el preinserto dictámen, lo co
munico 'á V. S . para , su in:teligencia, la de los 'interesa,dos y el 
más exacto cumplimiento con dev:olucion del expediente refe
rido. Dios guarde a V.. S. muchos añqs. Madrid 14 de Setiem
bre de 1875.-Martin de Herr~i'a . ..,Se,ñor Oobernador de la 
provineia de Na;varra. -, 

'./1> fll ,, )1 

' ' 
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IIÍ Or4en de .27 de .E~~flO ~e 1,814;, . '. 
(!':) '):.01 •• ¡, 

'limó. Sr.: Vi~ta 1h C<:.>Il'llÍnitac'ion cli'rigida ·en 20 de Diciem
bre del año ültimo por el 1 Gobernador cl'e lá provirréia de Ali
cai1te dando ~uenta :•de 'que ID. ' Fernaridó' ·Escobar, · en · re~re
sentacion de la Sociedad Mulada' lVeptímo, ha solicitado auto

rizacidn para ejecutar obras de·aJ.umbrami'ento ele aguas en el 
termino dé Monóvar, 'y tó'iúmltando si · 'esta empresa-· deber!1 

constitÚir él depósito á' que se refiere el art. 54 de la · ley de 3 

de Agosto Br 1866 eri Deuda del Estado al ' precio ele cotiza. 
cion, ;ó' corl arreglo' at '~ip'b' señalád'o ~IJ'o~ efectos p1LÍU\icos para 

las ' fimrzas - de co117e~\onés de ·. aprovec:haini~nto . de ·aguas y 

Para e tros é·á:SOS'~ariál<!)éros: 1 . J ti ' . . • ' 
' t> 1 

Considerando 1que eJ! aep<J<>ito d~ lOG I a 21.<DOO ' escuaos que 

prescribe el art. 54 ele.la ley met1eioriaGa ' se l C0hsti~uye ~'para 

respbnde'r. de lb s daños y perjuicios que se ocasibn'aren, y de 

la rep0sicion de1'las c'0sas a:l ser y estado -que tenían ántes, si 

do ~se' .llevase á cabo· el i:LlmnHramiento;" ~ ' 
Y consider~nc\o que 'si , las él,npresa-s! explbradoras de aguas 

lsüb'feftúnea§ ·tib 'con'sig-r)laratl.i eÍ'HiletáliceP Ó -en 'iun va'lór equi

'v-al'ente Ús •fiat:Yílas J (le <'q~ e ·'s€Jfrata, qaedairiai en 1nuchos casos 

comprometida la propiedad particular y desamparados ·los 

'in•tereses ql1e · cori 'prévisioii' f-aciérto h.a procurado dejar <Í sal· 

vo ' la ·Citada' di1sposi'cion ,!~gisla:tivar el Gobierno de la Repúbli

ca, conformándose con lo ptoplies'to por esa Dir~ccion gene

'ral, ha resuelto se preveng·á al Gobernador civil · de Alicante 
y á los de las demás ¡;¡roviiKias-(ip!J.e ·;1nfes de conceder las au

'torizaciones~:raia cali'c-atas,•. de· qúé habla el cxpr.esado art. 54 
de la ley de 3 Qe Agosto de 1866, exijan á los pecticionarios 

que constituyan en metálico, ó en Deuda del Estado al precio 

de cotizacion, las fianzas 6 depósitos ele que se ha hecho 

mérito. 
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Dio's 'gnatde á V':lJ. mucl'lü"s a·'fios. 'Mad-ricl 27 de ;·Enero · de 
1874.-Mosquera.--Sefior Director general de Obras públi-
cas, A.gric'tlFtur~: tnd·ustria y1 Come~2io. · ·' 

¡ ' • ,' !, i) 
JI . 

~ l 1/ , •· 1 ,, ~ 1 ~ :·• i 1 , r ¡ J 

, , , . ~.e~J ó~1eJ!. <le 7 d~ Abril de ~~7~. , ,_.•¡ 

Autoriz~d!o <1 n:· Jul'io Courtass para aprovech~r agúas del 
rio Guadalquivii' 'comb fuerza lnatriz de nna f<íbrica de harinas 
que proye'cta estaolece'r en el"téri~1iln ele Córdoba, sin; 1exigir 
fianza, pori1ue las disposiciones vigentes iw la hacen precisa 
ert las~ corícesíohes · 'cl·~r· ~giias púb!'icas para' us~s · de ·interés 
pr.ivado '-ni1 tampocb 'la .Iegisl'acion ·antéri·or. ' ' 

En la mis~·n ·a lRéa:I ibrden ·~e 1cbn~edeü. á D. 'julio Courta:ss, 
de acuerdo con lo''+esHeltd por el Mini;;tet'Ío de Hacienc!a, los 
restos ·de u.na -pf.esa ·antigua con •et i-terrerio que la circutrcla, 
al precio de· tasacion y sin forma·liclalles ele ·subasta, cuy'os ter-
renos y :obras perte~;'cian a~ Estado. ' 1 

, • , .\· :.Jf r , ' l ... 
;• ¡-- :. ',, 

• 1 _ 1 ',,;! ., _ ·)t ., ¡J ,.r. 
'Real órden de 14 <le Agosto de 1875. 

Aut0riza ~ 11a coitipafrfa 'de Íos' ferro-t·arriles de 'Ó:uaad-'Real 
. a Bial1aj'bz y de A:lmorchqn 'á: Bélmez/ pa\-a'·cÍerivar del rio Zu
'jar tres' litros de agua pt>t segun(lo · piara lél álimentatlon de las · 
máquinas, si'n e:Xigrr ·fiaFtza.~'l 1 · · 

e ! j { 1 f ·' r r. r l 

' '¡ ·, 

Re.al órdén de 14 de Setiembre' de 1878. 
') 

1 1 
. ._, AGUAS. 

)' 

'E:kcmo. Sr.': 1Vistó .el expediente instruido en el Gobierno de 
c¡a pr0Yin:Cia' dFTI:0gr'eño · h 'instail'cia ' él e D: · Donato Gomez 
· Trevijano, seÍicitaíi<::hY auh)rizaeion pan( aprovechar a;;ru'as del 

• 1 . 
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rio !ruega en el movimiento de un molino harinero y de 
áceites: 

Vista la providencia dictada en 26 de Julio último por el 
Gobernador de la mencionada provincia, ·-en virtud de la qucl, 
y de acuerdo con el parecer del Ingeniero jefe, concedió la 
autorizacion pedida por D . Donato Gomez Trevijano: 

Vista la instancia presentada por D. Alejandro Becerra y 
Bell en solicitud de que se declarase la· caducidad de la conce
~iqn otorgada al referido D. Donato Gomez por no haber
~q~stituido la fianza que prescribe el art. 2q5 de la ley de 3 
de Agosto de 1866: . 

Vista la órden expedida por. e,l Go~ernador. 'de Logrofio 
de 4 del corriente, declarando ' sil). efento la concesion que 
otqrgó 'á D. Donato C!omez, fundándpse en no haber consti
tuido el con~esionario deatro ,del término_ M lq~ quin~e dias si
guientes al de la autorizacion el ,depósito ó fiaíiza del 1 por 100 

del presupu~sto de las obras,: 
Visto el ·escrito de apel.acion que contra la órden de cadu

cidad ha interpuesto D . D,onato Gomez Trevijano: 
Resultando que entre las condiciones impuestas en la con

cesion no figura ninguna que se refit;!ra á la obligacion de cons-
tituir la fianza: ' 

Y considerando. que ni ele la letra ni ~el espír-itu de la ley 
de 3 ele Agosto de 1866 se desprende que los p~rticulares 
que soliciten el aprovechamiento de agl.las públicas para usos 
ele interés, privado están obligados ,á prestar fiaqza, cuya obli
gacion ahogaria la actividad y el interés individual, habiéndose 
únicamente exigido á las empresas ·que han pretendido el 
aprovechami~nto de las1 aguas para desti¡1arlas á especulacio
nes mercantiles ó industriales, S. M. el Rey (Q. D. G.) confor
mándose con lo propuesto por esa Direccion gencra1, ha teni
po á bjen declarar nula y dejar, sin efecto !a órden del Gober
npror de Lqgroño de 4 del a dual, y, al!to.riz~r á D.· Dona~o 
Gqrpez Trevijano para qut'?,· salvo el. de¡;es~0 de prqpiedad Y 
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sin perjuicio de tercero, utilice 348 litros de agua por segund<> 
del rio !ruega, como fuerza motriz de un molino harinero y de 
aceites qúe intenta establecer en terreno de su propiedad, en 
jurisdiccion de la villa de Albelda, término que se llama "La 
Cerrada," con arreglo á las siguientes condiciones. (Siguen las 
cláusulas de la concesi?n'.) ' 

Real ór<len de 7 de Agosto de 1875. 

AGUA:S. 

Excmo. Sr.: Visto el Real decreto de 18 ele ]1mio último, 
por el cual se autor.izó á D. José María Iturralde y consócios 
para construir .un canal ele riego derivado del rio Guaclalentin, 
en el término de Pbzo Alean, provincia de J aen; 

Vistos los documentos presentados por los concesionarios, 
de los cuales resulta que por escritura otorgada en 22 de Julio 
último pasado, ante el notario de Granada, D. Manuel Ramos 
Lopez, han trasfericfo aquella autorizacion á D. Antonio Lazo 
y Rebollo; 

S. M. el Rey (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto 
por esa Direccion.general, ha tenidÓ á bien aprobar la trasfe
rencia de que se ha hecho mérito, declarando al referido don 
Antonio Lazo y Rebollo, subrogado en todos los derechos y 
obligaciones de los cedente·s, á tenor de lo prescrito en el Real 
decreto anteriormente citado. 

De Real órclen lo digo á V. É. para su conocimiento y ele
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de 
Agosto de 1875.-0rovio.-Sr. Director general de Obras pú
elicas. 

NoTA. De esta Real órden-se infiere que las trasferencias 
de las concesiones de aguas públicas han de hacerse siempre 
por medio de escritura pública, y deben someterse á' la aproba-
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cioJ?., del .Ministerio de )~' omen.to. En, ,este,~ep,~id() se-... l;l.an di<;. 
taqo 4iversqS, Re,a:\es pr,d,eqes, . r~udierrqo, ,·ci~~Jj~e, ~~~~r~ !1llas las 
de ,5,d,e:Agosto dY, 11il76, 2 c!_e Ju\io:de ¡, l§:¡:j , 12~ de p¡~iembr.e 
de¡187~. y 123 ,.de !)briL ¡de ·1,879, .aq:¡robá%~0; r~specti~amente 
las tr~sfer~ncias de la,s conce:s.i.on,e.s. g_el, Can_al . de1 Tama¡;ite rle 
Litera en las provincias de Huesca y ·~s~-~'.1<!; ,del, derivado del 
río Bullent, en la de Valencia; la del Canal ele Gé.vora, en la 
de Baclajoz, y la del pantan9 de Monteagudo en la de Soria. 

j ·• 

Real decreto de 19 d,e NRviembre de 187·5 . 
• 1 

' 
pzposic,ion.-Señor:: Las .:e~IDP~ts~~ de canf!les y .Pfllltanos 

de riego, autorizadas FO,q j!.[lt:eg\o ,á la ley ,de 20. de F~!:Jre ro ele 
1870, se encuentrán CO_llJ)~€aS1 excep,cio;leSr111, ~~la situacion 
difícil y precaria á · con~eq1encia ele ~o 1 pr.,(!,sqito en el art. . 7. • 
ele esta disposicion l~g!slati':'a, se:gup"yl cual, si lqs empr~sa
rios no c~ntinuaren y qpe,lantaren las .obras de moch que cada 
tres áños de los se*aJaclos· en el arh_ 6.0 se h~ya e11:1pleado en 
ellas la tercy~a parte, del import,~ . total del p,r~supuesto, cadu-
cará la concesion. . - . 

ª an
1 
acudido al Ministe~io v~ria~ e,mpres~~! cle ~st'1 ' cl~se .ale

gando 1en_ sentidas y bien· r1zqna~la~ e:l;'pos\ciones ;!9-s ~19\orosas 
circunstancias: que les ,han in?Rr dicl,o cqntim¡.ar ~os tra:bajo,s eles
pues . de principjarlos en e},_plf!:zq ~eg~~ ¡ yr; haber c~nsÜtui
dC? en la Caja de~Depósitos la ~an~a ~el 2 . R<?~ 100 ele la can· 
tidad á que ascienden los respectiws .. pr!'!supuesto~. Estas 
circunstancias han siqo, e,n:r~ otra~, , 1,~.- fa!ta ,de 9~den ; y tran
quilidad que !~a venido afl,igiendC?,á la !'lacio,n .~l~s~le , hac~ algu
n0s años por causas q1;e, si,e,ndo 9em~~ia\lo co}wé:ida~, no hay 
necesidad de explicar en laocasion presente:· la· dificultad para 
encontrar braceras y la depreciac_ion de. t~clos los valo~r.~s pú-
blicos. · 

' ' ' , ' 1 • ';( 1 f • : '.; (' \ . ~. ' 

. Seria injust~ en altq, grado negar, ~1 }tp~.darrw?to de las r;a-
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ones expuestas por los solicitantes. No puede. ponerse en, dis
usion que la guerra, en.tre otros grandes males que acarrea, 

¡ nposibilita el desarrollo de· especulacione~ de esta naturaleza, 

sí como agobia la propiedfld, el comercio y la industria del 
aís; y tampoco o,frece. duela que es, Ulíl gravísim.o obs~áculo para 
Jcia' clase de n,egoc.ios el ,precio tan ínfi:mo de los fondos p,~-

licos. J 

Es precjso tener en-cuep.ta, la im.port~n~ia , de e~tasJ, e~p~e-

as, pues sólo· las autor:izaclas con arreg\o á la citada ley pro-

lectan construir cerca. de 700 kilómetros de canales, fertili
anclo terreno¡; cuya sypei-ficie· excede ,de 1.00.000 hectáreas, 

invertir capitales .qHe se .aproximan á' la cantidad de 3o mi-
ones de pesetas. ,. 
Ocioso fuerq , entnr en larga~ .. explic;;¡.ciones. para gemostrar 

que son atendible~,, y·. dignas _ d~ . protec<;i9~~ . unas compañías, 
erlicadas á obras ,que han éle ejercer granc1Ísi\~1i;l influenci,a en 
1 desenvolvimiento de nuestra riquez;a, agr(cola, industrial y 
ecuaria; además de surtir ele agua potabl.e· á muqhas pobla
iones con el caudal de las corrientes públicas, y proporcionar 
abajo y sustento á millares _de familias. 
Otra circunstancia concurre en algunas concesiones de 

anales d,e rieg~ que se han otorgado, ó pertenecen a extmn-
' ros; y cuando ban tenido el1 valor de emprender pbras ·de 
tilitlad general eti. época ta¡l nlamt1t1table .. pa¡;fi Esp,aña, no 
eria pruden~e y equitati.vo quli el Gobierno les tratara con 
igor inmoderado, sobre todo si se tie.n~ e.n cuenta que la 
eclaracion de caducidad seria una me,~ida completar,uente 

'1litil para el bien púqlico. , , . 

Ta.mbien debe ·tenerse present~, que no s~· trata de eglpre
as subvencionadas directamente por el Tesoro, y que puedan 
Lasionarie, conflictos: ó dificultades, puesto que ~os concesjo
l~rios de canales ,tienen que · limitarse . á, la percepciot~ ·del 
<'mon dy , l9s riegos que. establezcan, y ~ 1 compartir· CO!l la 

:iacienda durante algunos años el produ~to qe; la riqueza que 



- 416 

han de crear con las obras que construyan y el capital que 
desembolsen. 

Obedeciendo á razones análog<l;s á Ías que se acaban de 
exponer, se expidió el Real decreto de 19 de Febrero último 
concediendo la próroga solicitada por las compañías de ferro
carriles. El mismo criterio •debe emplearse con las de canales, 
en opinion del Ministro que suscribe, puesto que les ha impe
dido continuar los trabajos en "' varios casos una verdadera 
fuerza mayor, y no hay peligro de que abusen de esta gracia 
las empresas, porque no se lo aconseja su conveniencia. 

No párece posible que 'las Cór~es ' dejen de aprobar én su 
dia una disposicion que tiende exclusivamente á fomentar el 
bienestar material del país. 

Fundado en las consideraci.ones expuestas anterior-mente, el 
Ministro' de Fomento, de acuerdo cori el parecer del Ceinsejo 
ele Ministros, tiene la -honra 'de proponer á V. M. el siguiente
proyecto de clecreto. ' Maclrid 19 de Noviembre de 1875.-Se
ñor: A 1:-- R. P. de V. M.-Cristóbal Martin de Herrera. 

REAL DECRETO . 

En atencion -á las razones expuestas por el Ministro de 
Fomento, de acuerdo cbn el Consejo de Ministros, 

Vengo en decretar io siguiente: 
Artículo 1. o Se proroga 4asta seis años el primer plazo 

qüe señala el ar•t 7. o <'le la ley de 20 de Febrero de 1870 a 
las empresas de canales y pantanos de riego pata invertir en 
las obras la tercera parte del presupuesto. 

Art. 2. 0 Disfrutarán esta gracia, no sólo ·las empresas 
autbrizadas con arteglo á aquella disposicion legislativa, sino 
tadtbíen las que tengan opcion á los auxilios y beneficios con
cedidos por la misma. 

Art. 3. o El Gobiemo dará cuenta oportunamente á las 
Córtes del ·presente decreto. 
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Dado en Palacio · á diez y nueve de Noviembre de mi
ochocientos setenta y cinco.-Alfonso.--El Ministro de Fomen
to,· Cristóbal 'Martín de Herrera. 

Or<len de la Direccion general de Obra~ públicas de 22 de Noviembre 
., de 1875. 

Se autoriza á D. Francisco Gutierrez Pastor y D. Cárlos Pe
r~z Guerrero para presentar en los Gobiernos de las provincias 
interesadas en el canal de riego que intentan construir en la 
de Gránada, un ej{mplar del proyecto con el fin de que simul
táneamente pueda ser anunciado al público y abreviarse la tra:
mitacion del expediente . . 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 

Rea.l órden de 30 de Noviembre de 1875: · 

ExcmÓ. Sr.: Esta Seccion ha examinado el recurso de alza
da interpuesto por el Ayuntamiento de Hornachos contra, un 

acuerdo de la -comision provinciaJde Badajoz. · 
Resulta que la expresada municipalidaª acordó ·cegar un 

pozo que Fra:ncisco Gpnzalez tenia abierto en una finca ele su 
propiedad, fundándose para ello en que disminuía las aguas 
del Pilar llamado ele la Rivera, de que se abastecía el vecinda
rio; que no habiéndolo ej ecutaclo ei-propietario, se personaron 
en la finca dos conceja-les, llevando á cabo dicho acto; que el in
teresado reclamó para ante la Comision provincial contra aque
lla medida, cita-ndo en apoyo de su reclamacion los artículos 
46, 296 y 298 de la ley de Aguas; y habiendo revocado la ex
presada Corporacion e! acuerdo d·e la municipa1idad, ha eleva-

27 

' 
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do ésta al Gobierno el recurso de alzada que motiva este in
forme. 

En él expone que habiéndose tratado de investigar la causa 
que motivaba la disminucion de agua y sequía de la fuente del 
Pilar, advertida en el mes de Mayo, convinieron Gonzalez y el 
dueño de otro pozo en dejar de sacar agua, l).otándose entón
ces que el manantial del Pi~ar aume~taba; que' en su vista, los 
dueños de los dos pozos prometieron cegarlos, lo cual no 
cumplió Gonzalez; y por último, que de todo ello se despren
día el despojo hecho· al v<Scindario y la legalídad con que 
procedió el A yuntamien:to al tratar de evitar los irreparables 
perjüicios que ocasionaba la _falta de agua. 

Visto el art. 46 de la ley de 3 de Agosto de 1866, que anta
riza á todo prop.ietario para abrir libremente pozos dentro de 
sus fincas, aunque con ello resulten amenguaclas las aguas de 
sus vecinos, sin otra limitacion que la ele guardar las distancias 
de dos metros entre pozo y pozo . dentro ele las poblaciones, 
y de 15 metros ~n el campo entre las nuevas excavaciones 
y los pozos, estanques1 fuentes y acequias permanentes ele los 
vecinos: 

Considerando que, con arreglo al citado artículo, no puede ' 
privarse al interesado del uso del pozo abierto largo tiempo 
hacia en la. J:inca de su p'ropiedad por hallarse á 17 metros y 
medio del manantial de. la Rivera: 

Conside'rando que en tal concepto la providencia del Ayun
tamiento para ceg ar el pozo implica una infraccion legal, por 
cuya razon estuvo en su lugar el acuerdo ele la Comision pro-
vi-ncial que le dejó sin efecto; · 

La Seccion es de parecer que procede desestimar el recurso 
' de alzada il'Íterpuesto por el Ayuntamie])ÜO de Hornachos. 

Y ¡;onformándose S. M. el Rey (Q. D. G) con el preinsf>.r
to dictámen, se ha servido resolver COHlG en e1 fllisrno se pro
pone. 

De Real 'órden lo di"go á V. S. para su conocimiento .Y efec-
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tos consiguientes.-Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 3o de Noviembre de 1875.-Romero y ,Robledo.-Señor 
Gobernador de la provincia de Badajoz. · 

Real órden de 9 de Febrero de 1876. 

El Sr. D. Aniceto Iglesias dé Garruchaga acudió al Ayun
tamie)lfo de San Esteban del Valle, e~presando que su padre 
político disfrutaba ha~ia nueve afi¿s las aguas del arroyo de
nominado Fuente Calleja, para dar movimieuto á un molino 
de su propiedad. Qu,e_,nadi,e. le habié). impedido su uso hasta 
que D, Sililforoso R0bles distrajo el curso de las aguas, en 

' atencion á lo cual pedia á la municipalidad fijase .las reglas 
para su aprovr::chamiento. 

El Ayuntamiento, teniendo en cuenta que aquellas aguas 
eran comunales, y que el dúeño del molino venia disfrután
dolas hacia tanto tiempo, acordó que se destinasen al mo
lino durante el dia, y al riego de prados durante la no'che. 

Notificada e'sta providencia á D. SiHforoso Robles, éste pi
dió suspension el~ la misma por incompetencia del ,A.yunta
miento. , 

H:abiendo accedi<;lO' el Alcalde á esta pretension, apeló don 
Aniceto Iglesias. .. . 

La Comision provincial, en vista de que ninguna de las 
partes tenia concesion escrita para el aprovechamiento, ,de
claró bien suspendido el acuerdo del Ayuntafi!.iento y lo anu
ló, por ser incompetente la Administracion para dictarlo, de
jando á· salvo su derecho á los interesados. 

D. Aniceto Iglesias se a~zó de este acuerdo para ante el 
Ministerio . 

La Seccion de Gobernqcion y Fomento del Consejo de Es
tado, informó que ningu~o de los interesados habia adquirido 
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el uso de las mencionadas aguas á título oneroso ó por con

cesion administrativa; y por lo tanto, que estuvo en su lugar 

el fallo de la Comision, y que procede desestimar el recurso 

interpuesto sin perjuicio del derecho que• puedan ventilar las 

partes ante los tribunales. Se resolvió en este sentido. · 

MINISTERIO DE FOMENTO. 
'· 

' Órden de la Direccion general de Obras públicas de 27 de Abril 
' de 1876. 

En vi~Sta de la instancia pres~ntacla. por D. Gabric;¡l Ber
nadá y Solá y remitida por V. S. con fecha 11 del corriente, 

esta Direccion general ha acordado prevenir á V. S. se sirva 

manifestar al solicitante que,' si es . verclacleram.ente cluefio de 

·las aguas ele la mina que posee en la riera ele San Cugat, tér
mino de Sardañola, las cuales ha utilizado como fuerza mo

triz de un molino harinero, y hoy intenta destinar al abasteci

·miento ele varios pueblos, no necesita para esto autorizacion 

administrativa, mientras no le fuere preciso v~rificar la con

duccion atravesando terrenos públicos, ó estableciendo la servi: 

dt~mbre forzosa de acueducto en fincas de particulares; pero 

que si fuese meramerit~ usuario de las aguas de que se. trata, no 
puede autoriza¡; e la' nueva aplicacion que pretencl'e darles, 

hast~ tanto que presente el oportuno proyecto, se anuncie éste 

·al público en la forma prevenida y se complete el expediente 

con los demás trámites é informes que prescribe la legislacion 

actual sobre aprovechamiento de aguas públicas.-Dios guar

de á V. S. !lmchos años. Madrid 27 de Abril de 1'876.-E. Gar· 

rido.·-Sr. Gobernador de Barcelona. · 
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Real órden ~e 8 de ·Mayo de 1876. 

Expediente promovido por el Marqués de la Conquista con 
motivo de abusos cometi'dos en ~1 aprovechamiento de las 
aguas de la Charca de• Montalvo, en la provincia de Salaman-

1 ca, por D. Gaspar Diaz y Salvadios. 
Habiendo éste apelado de una.. órclen del Gobernador, fué 

confirmada, puesto que se limitó la autoridad provincial á man- . 
tener el estado posesorio que existia_ántes de las obras ejecu
tadas por D. Gaspar Diaz, para lo que está facultada la Admi-

t 

nistracion general, . ron arreglo á las prescripciones de la ley 

de 3 de Agosto de 1866. 

Real órden de 11 de Mayo ·de 1876 . 

AGUAS. 

Remitido á la Junta coH.sultiva de Caminos, Canales y Puer
tos el expediente .relativo á la autorizacion conGedida por el 
Gobi·~rno de esa p·rovincia á P. Pedw Diaz Sanchez para con
ducir veinte mil traviesas por los rios Castril y Guadiana me-. 
nor; la Seccion cuarta· de aquella corporacion ha informado 

con fecha 12 del actual lo siguiente: 
"En sesion del dia 3o de Mayo de 1876 se dió cuenta del 

recurso de alzada interpuesto por el Alcalde del Ayuntamiento 
de Castril, provincia de Granada, contra la concesion -otorga
da por el Gobernacl·or á D. ·Pedro Diaz Sanchez para condu
cir veinte mil traviesas á flote por el rio Castril y subsiguien
tes, asunto que pasa á . informe de la Seccion pÓr decreto 
inárginal de la pireccion general de Obras públicas de 21 , de 
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Octubre próximo pasado. -En 18 ele Agosto ele 1875 el Go
bernador civil de la provincia ele Granada, accediendo á una 
instancia ele D. Pedr® Diaz y Sanchez; vecino ele Madrid, le 
concedió la siguiente autorizacion: 

"En uso ele las atóbuciones que me confiere el art. 184 de 
la ~ey Aguas cil•e 3 ele Agqsto de 1866, he acordado conceder 
á D. Pedro Diaz y Sanc:héz autorizacion para que' pueda flotar 
por los rios Castril y Guacliana menor veinte n~il traviesas ele 
pinos de la Excma. Sra. Marquesa de Arenales, para que pue'da 
conducirlos á la estacion de Menjibar, 1 qu,edando responsable 
a1 pago de los daños y perjuicios que pu€cla irrogar á los pro
pietarios ·ribereños y obras coBstruiclas én los uios,. á cuyo fin 
prestará prévianiente la fianza de mil pesetas que, deberá cons
tituir en la sucursal de la Caja de D€pósitos de la provincia, 
sin perjuicio de hacerla efectiva esta rc;sponsabilidad, casÓ ne
cesario, sobre las maderas conducidas á flote, debiéndose en
tender esta autorizacion con cuantas obligaciones comprenden 
los artículos 187 al191 de la referida ley, así como sin que 
pueda causar perjuicio á tercero y salvo mejor derecho." 

El Gobernador dictó esta providencia de acuerdo con el pa
recer del Ingeniero jefe, única entidad que consultó. La publicó 
en el Bo.letin ofi~ial ele la' provincia de 21 de Agosto de 1875, 
y dió conocimiento cl0 ella al Alcalde de Castril. Este se opuso 
de hecho éÜ trásporte de las traviesas; 'insistió én stt oposicion 
á pesar de r\.Úeva Órden d€l Goberna<ílor, que se la repitió, dice, 
esta autdridad pcr segünda ve.z pasando el tanto · de culpa á 
los tribunales; se presentaron á la vez varias exposiciones al 
Gobernador por varios particulares reclamando se retirase al 
Diaz Sanchez la autorizacion para el flote de rnade.ras que le 
había sido concedida; pero h1ediante contestacion del Diaz 
Sanchez é informe del Ingenier¿ jefe, el Gobernador sostuvo 
la concesion otorgada, y habi<mdo acudído al Ministro de I_'o
mento el Alcalde de Castril, la Superiori<dad llamó á sí ~1 ex
pediente . que le remitió el Goberl'l.a&Jor de Granada con su · iJ.ill" 
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forme en 16 de Octubre de 1875, y que la Seccion pasa á 
1 

examinar. 
Resulta del •eXJilediente' un contlicto entre el Gobernador de 

Granada y el Alcalde de G.astril acerca de si éste se hallaba ó 

no obligado á cumplir las órdenes ele aquél, que no es de la 

c0mpetencia de la Seccion, y se resolverá por quien corres

ponda. El Ayuntamie~lto, para justificar su oposicion al flote 

de maderas c-oncedido por el Goberpador y los particulares 

que le han impulsado á tomaF esta decision, presentan unáni- . 

mes· el siguiente razonamier.t0. El cor:to caudal de agua del rio 

Castril, en primavera y verano; se -utili21a en riegos, y en po

nerr en movimiento molinos harineros. que abastecen la pobla

cion. Las presas ó atajadizos para alimentar los canales que á 

una y otra orilla del rioi sirven ·pata los t.iegos son _de poca al-

, tura para evita"r desviaciones del ri0 por· la vega. El flote de 

maderas destruye en gra:n parte . estas obras, con todos los 

perjuicios que son consig·uientes y se detallan en las exposi

ciones de' los reclarnantes. No se ·comprend\'! que una conce• 

sion que puede afectar tan sagrac~0s ihteFt;!s,esl se otorgue sin · 

tener en cueritá ' el art. 183 ele • léll iey de .Aguas vigente, el 

cua} previene que la colíldhccion de .maderas s6l0 tendrá lugar 

en las épocas que prefije ~1 Gobierno, y O'idas las Juntas de, 

Agricultura, Indl!lstria y Cor:herci0. Añacren que la cantidad de 

mil pesetas que Se sleposita para reSJDOnder el pago de daños y _ 

perjuicios es insuficiente á to€las .Iüces para subsanar los que 

pueden ocurrir y han 0c-urrido ya en casos análogos. Que ' eq 

la may0F parte <!le •los ca!sos es ilusorÍiar la cláusula ' de que Fes- · 

ponden tambien á dichos perj-uicios l•as madel'as trasportadas, 

pues cuando llegue el momento de . su embargo, y mientras ' 

ciUÍ'aH faS actuacimre'S para clec¡i~tarlo, ya las traviesas habrán 

pasado á otro dueñol y como muebles adqui'fidos ·en compra 

de buena fé, no . est án sujetos á la respons.ábilidad mencion-a-

da: Que por- tanto, es ilusoria: tambien la cláusula, de sin per~ 

juicio á tercero, etc. Contestando á lcis reclamantes, tanto Dia:z 
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Sanchez como el Gobernador, aparte de apreciaciones perso
nales é indicaci<;mes que la Seccion no puede tener en cuenta, 
como no ha tenido otras afirmaciones de igual índole hechas 
por los reclamantes, funda su contestacion -en el siguiente· 
razonamiento: 

La instancia (de los reclamantes) es improcedente en su 
forma y en su fondo. Lo es en su forma porque la ley de 
Aguas no concede á los propietarios ribereños el derecho de 
oponerse á la concesion, y sí sólo el de reclamar el pago de los 
daños y perjuicios; y lo es así mismo en su forma, porque · 
tiende á coartar las facultades querá V. E. concede el art. 184' 
de la referida -le·y. La cuestion sometida á exámen de la Jun
ta, es, por lo tanto, la s~guiente, como cuestión de fondo: 

¿En los rios no dedarados flotables~ puede el, · Gobernador 
ot<:>rgar concesiones para la flotacicn de maderas sin más ex
pediente que la audiencia del Ingeniero jefe, ni más condicio
nes que la de salvar el perjuicio de tercero, fijar up. depósito 
discrecionalmente 'y recordar el cumplin1iento de Jos arJícU,los 
187 al191 de la ley .de Aguas vigente? ¿Queda con esta· auto
rizacion así otorgada, cumplido por parte del Gobernador , ~n 
su espíritu y létra, ei art. 184 de la. ley tantas veces citada á 
que aquél se refiere? Este art. 184 es el qve se cita en apoyo 
de la concesion, suponiendo que só!o á él deberá atenerse el 
Gobernador. Aun aceptaGlo este criterio, la Seccion extraña, 
que tanto el Gobernador como el Ingeniero je'te, no se hayan 
fijado en dos frases de él importantísin;¡as, y que, sin embar
go, para nada se han tenido en cuenta, ni en los informes del 
Ingeniero jefe ni en las deci~iones r-azonadas del Gobernador., 
Empieza el art. ,184 con las siguientes frases: Cuando en los 
ríos no declarados flbtables pueda verificarse la flotac!on en 
tiempo de grandes crecidas, ó con el auxilio de presas móvi
les .. , Estas .frases limitan indudablemente el derecho de utiliz3r 
esta clase'de ríos, para épocas de crecidas, ó con la condicion 
de ,establecer presas móviles. No se ha hecho esto_ último, y 



sin que por nadie se haya negado, se indica por los i·eclam.an
tes que se ha verificado 9 intentado la conduccion de maderas 
en las épocas en que más dafio podían causar á los aprove
chamientos agricolas de aquellas aguas. Es cierto que en el 
art. 184_( no s'e .previene taxativamente, como en el183, que .se 
oiga á corp0racio'nes ó funcionarios determinados; pero hay 
una 'frase explí~ita que no se h;i tenido debidah1ente en cuen
ta por el Gobernador al hacer la concesion de que se trata. 
El art. 184 de la ley vigente. de Aguas que la autoridad in
voca para justificar su resolucion, termina con las siguientes 
frases textuales, refiriéndose á esta clase de concesiones: 

"Podrá el Gobernador autorizarla siempre que no p erjudi
que á los riegos ó industrias establecidos, y se afiance por el 
Goncesionario el pago de dafios y perjui~~os." 

¿Por · qué medios ha tr;atado d Gobernador de asegurarse 
de que la concesion pretendida no podría perjudicar á los vie
gos ó industrias establecidos? El Ingeniero jefe, único funcio~ 

nario á quien oyó el Gobernador, dice simplemente en su la-
cónico informe al justificar su consulta: / 

"No encontrando, por lo demás, inconveniente, en acceder 
á lo solicitado por el D. Pe.dro Diaz, podrá V. E ., usando de 
las facullades que le concede el art. 184 de la l'e¡r de _Aguas 
de 3 de Agosto de 1866, autorizar al concesionario para que 
cond'!zca á flote 20.000 traviesas por los ~ios Castril y Gua
diana menor, en la pavte co'rrespondiente á esta provincia, 
siempre que ,no perj'qdique á t'os riegos ó industrias estableci
dos, y afianzando el pago de los d;,tfios y perjuicios que pu
diera ocasionar." 

Como se vé, el Ingeniero jefe prescinde por completo del 
primer párrafo del art. 184, relativo á que en los rios no flota
bles podrá concederse el flote de maderas "en tiempo de gran
des crecidas ó con ' el auxilio de presas movibles:" Pero inclu
ye literalmente el último, y parece por tanto que, en su con
cepto, basta con¡;;ignarlo para cumplir lo pr~ven!do en la fra-
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se de "siempre que. no perjudique á los riegos ó in~ustrias 
establecidos." •. . 

Esto parece explicarlo el QobewadoFI en su razonaqo iiafor
me, suponiendo que basta para garantizar dichos aproveclÍa
mientos, con fi.j ar arbitrariamente una cantidad que . sirva de 
fianza. Pero como1'las dos garantías estáü unidas en el art. 184 
por la conjunciony, ·claro es. que la key exige las dos, sin que 
el cumplimiento de la segunda releve del de la primera. 

Interpretando equ\vocaclamente la.ley, se1ha creído, al pa
recer, que los riegos é inclust.ri::ts existentes· q-qedabán suficien
temenb~ garal1ticlos con la frase genérica 'de "sin perjtlicio de 
tercero," robustecida en este oaso 1,con expresar ·que las ma
Gleras han de responder de los perjuicios· que puedan causar. 
Ambas garantías son de la rpi.:;ma índole y exig.en, para llegar 
á ser un kecho, la i'líltervencion de , l0s tribunales ordinarios, 
siempre abiertos 'á las reclamaciones de quien se' crea perjucli
Gad·o en sü derecho. 

Pero esto es desconocer por complet0 el espíritu ele la ley 
r especto á concesiones clei do~inio públic0, y la Seccion se 
cree 'en el caso ele repr.oducir aquí, 6an brevemente como· le 
sea posible, la doctrina que respecto, de este punto cree ajusta
da á derecho y tiene ám[!>liamente comsignada . en dictámenes 
anteriores. 1 ' ~ • • \ 

La Administr.acion munca concede. aquell<a que, á sabiendas, 
no le pertenezca. Y por e~;;o á ctoclas sus concesiones precede 
lUla inf'ormaciG>,n más ó mén0s lata, s'egilin los casos. {!:1. objeto 
de este expediente grrbeft1ativo es averiguar si existen dere
chos preexistentes ó pueden producirse perjuicios .<t¡ue sean 
obstáculo insuperable, en cuyo caso no otorga la c<Dnc.esion, ó 
dicta las ~::oncliciones necesaria~ par~ armonizar dicha conce
sion con los ,citados cler:echos preexis!entes respetándolos. 

Mas previendo · el caso de que lcis int~resaclos no puedan 
hacer valer Sl.!l derecho ·en los plazos que se fij.an · par:a la tra
mitacion ele !bs expedientes gybernativ:os, ó que no basten los 



427-
~ ' 

medios de que la Administraoion dispone para depurar las ale-
gaciones de los reclamantes; les reconoce el derecho de .'acu
dir al· tribunal ¡ que corresponda para obtener justicia, si les 
asiste. Por tanto, la frase de "sin perjuicio de bercero," el. de
recho de aaudi;r á l0s· trilDul'lales ordinarios, 110 expresa nunca 
una equivalehcia deL expedien.te gubernativo. Expresa .tan sólo 
que no se priva á los• intereses .á que pueda afectar una conce
sion de cosas del -dominio publ.ico de ainguno de los medios 
que tienen en la 1egislé:~cion para sostener sus derech0s. 

En el caso concreto, objeto de este dictámen, es evidente 
el espíritu del art. lli34 :de- la. ley de Aguas. vigente. Antes 
de otorgar una ''(concesion 'tiene el Gobernador el deber de 

averig:uar por los in.edibs que su celo é ilustracion le dicten, 
puesto que no , se fijan taxativamente por.'la ley, si la wncesion 

,/ 

de flote que se solicita p:u.ede 6 lilO perjudicar á rie§os é in-
dustrias establecidos. Y si basta .el expediente gubernativo pa· 
ra demostrar su · existeiD.cia, no necesita la citada antoridad la 
intervencion de l(')S· tribun~les ordinarios·, para negar la con
cesion ó dictar ·las condiciones necesarias para dejar .á cub.ier 
tolos intereses preexistentes· á que aquélla pueda afectar. 

Hay además en el caso concreto que la Seccion examina 
otra co1asideracion de ·.g¡;an fue¡;za en su cbncepto. 
· No está hecha ,¡á. !declaraoion de rios flotables; pe.J,'O es ~vi

dente que, para hacerla se 'designarán aquellos· que mayores 
facilidades presten.pqra verificar esta qperacion, que por tanto, 
será en ellos méhos ,0casionada á carusar perjuicios á. los apro
vechamientos ,pree:Jcist~ntes. Y si para las concesiones de flote 

que por ellos hayan de otorgarse, se exige fijaciQp qe épocas 
en que aquélla hayar de 1tener ·lugar y c..udiencia de la Junta de 
Agricultura, Indt~stria y· Comercio, ¿se comprende que no se 
imponga condicion relativa á la época para el flote y se pres
cinda de todo expediente prévio pára otorgar la concesion en 
los que no reunan aquellas ci~cunstancias? ¿No es evidente 

que lo racional es el criterio opuesto, y que tanto mayores 
• 1 

. ~ ---·· ..,. 
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deben ser las garantías, cuanto mayores sean las dificultades 
que la operacion ha de encontrar? 

Por todo lo expuesto, la ,.Seccion acordó consultar á la Supe
rioridad las siguientes conclusiones: 

1. a Procede desestimar el recttrso de alzada interpuesto. 
por el Alcalde preside:1te dJl Ayuntamiento de Castril, pro
vincia de Granada, contra la concesi::m otorgada por el Gober
dor de la misma provincia á D. Pedro Diaz Sanchez para po
der utilizar ~os rios Castril 'y Gu~diana !menor con el flote 
de 20.000 traviesas. 

2. a Procede manifestar a1 Gobernadpr de la provincia que 
1 

el art. 184 de la ley de Aguas vigente,- sólo • consiente la . auto-
rizacion para el flote d·e maderas en los rios no declarados 
flotables en tiempos de grandes crecidas; ~ó · con •el auxilio de 
presas móviles. Que así mismo exige la formacion de. expe
diente bastanle éÍ conocer administrativamente si la concesion 
podrá perjudicar á los riegos ó industf;ias establecidos, co~ el 
fin de que, si gubernativamente pueden demostrarse los perjui
cios mencionados, no se-otorgue la concesion pedida, ó s~ otor
gue con tales condiciones que se dejen á salvo los intereses ó 
aprovechamienfos preexistentes." 

Y habiendo..resuelto S. M .. ,el E.ey (Q. D . G.) de acuerdo 
con lo propuesto en el preinserto dictámen, lo comunirio á V. S. 
para su conocibniento, el de los interesados y demás ' efectos, 
con devolucion del referido expedíente; previniendo á V. S. 
que no consienta en manera alguna el yaso de maderas por 
los rios sin instruir \las düig.encias y cumpli't' los trámites esfa
blecidos por la ley de 3 de Agosto de 1866. Dios ·guarde 1 
¡í. V. S. muchos años.-Madrid 11 de Mayo de 1876.- C. To
reno.-Señor Gobernador. civil de la provinCia de Granada. 

!¡ l j, l. . 'J 

l ~ 



Real órden-de 29 de Setiembre de 1877. 

· AGUAS. 

Remitido á 'la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puer

tos, el expediente relativo á la coricesion que otorgó el Go

bierno de esa provincia, con fecha 4 de Julio de 1876, á don 

Pedro Diaz Sanchez, para ·conducir 'maderas á flote por los 

rios Castril y Guadiana menor, la Seccion cuarta de aquella 
1 

corpo:-acion informa en 8 de Mayo último lo que sigue: 

"En sesion del clia 26 de Abril de 1877, se dió cuenta de un 

recurso ele alzada interpuesto por D. Pedro Monzon Vall, vecino 

de Huéscar, provincia de Granada, contra una providencia del 

Gobernador ele la provincia, concediendo autorizacion á don 

Pedro Diaz y Sanchez para conducir maclerás á flote por el 

río llamado de Castril. Del exámen del expediente que acom

paña al menc~onaclo recurso ele· alza
1
da, en el cual constan los 

antecedentes ele 'la cuestion suscitada, expediente que pasó á 

informe de la Seccion por decreto marginal de 8 de Marzo 

LÍltim.o, resulta: ' 

Que ya en 1875 otorgó el Gobern,ador ele la provincia ele 

Granada al mencionado Diaz Sanchez autorizacion análoga, 

y habiendo redamado el Ayuntamiento .ele Castril contra la 

providencia del Gobernad0r, la Superioridad, por Real órden 

ele 11 a e Mayo de 1876, pasó al Gobernador de Granada co- . 

pia del dictámen de esta Seccion, con el cual manifestaba ha

llarse · conforme, y cuyas conclusiones eran las siguientes: 

(Véase la Real órden anteridr.) 

En 19 de Abril éle 1876 acudió nuevamente el Diaz San

chez · al Gobernador de Granada, pidiendo autorizacion para 

verificar una nueva conduccion de maderas á flote por el rio 

Castril y subsiguientes, hasta conducirlas á la · estacion de Men

jibar, acompañando certificacion de haber abonado los per-
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juicios que había podido producir el flote de maderas del año 
anterior, y CG~signando nuevamente mil pesetas para respon
der de los que pudieran originarse al hacer uso de la autori
zacion que nuevamente pedía. 

Pidió el Gobernador informe sobre esta solicitud al Ingenie
ro jefe, que contestó en 18 del mismoJmes .poQ.ia 'autorizarse 
a l Diaz Sanchez para verifiaar la iilotacion. ·de madE¡ras, siem
pre que la :flotacion ·no se verificase desde el 15 .de Junio al 
15 de Setiembre. El Gobernador, en vista, sin eluda, del~ 
Real órden ántes mencionada, trasm.iti6 la solicitud de Diaz 
Sanchez á los Alcaldes de los pueblos ele Castril, Cortes de 
Baza, Cuyar 'y Feila, cuyas jurisdicciones habían ele cruzar las 
maderas, á fin ele que la expusiesen al público, para que los · 
interesaclGs en ri·egos ó industrias á •que pudiera afectar el flote 
de maderas, expusieran lo que tuvieran por conveli.iente. Así 
lo hicieron los Ayuntamientos, resultando que, excepto Cas
tril, todos manifestaron que el flote ·de máderas en estiaje se
ria muy perjudiciaL El Secretario del Ayuntamiento de Cas
tril certificaba que ~n aquel término .úo se había presen'tado 
reclan{acion alguna. Con vista del resultado de esta informa
cien, el Gobernador de Grañada otorgó al Diaz Sanchez au
torizacion para verificar el flote de maderas , concebida en los 
siguientes términos: 

"He resuelto, accediendo á la .indicada solicitud, conce
der á V el. autorizacion para :flotar maderas 1por l~s rios Castril 

( 
y_ Guadiana menor:, con destino . á Menjibar, entendiéndose 
que esta aútorizacion se concede siempre· que con la flotacion 
no llegue V el. al término ele Cortes hasta el1pes ele Setiembre 
próximo, pudiendo, llegáda esta époaa, continuar sin iüter
rupcion las operaciones." 

No debió esperar el Diaz Sanchez á esta autorizacion para 
arrojar al ri9 Castril gran canticlad1 de madera que se JI>ropo
nia conducir á Menjibar, pues C'(í)lil.Sta el en expediente: 

'Q1¡1e ce:n ·Jecba 3 de Julio, es decir, un día ántes de la fecha 

' 
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en que el Gobernador dictó su providencia, acudía el Alcald e . 
de Castril al Gobernador, citanao vario.s hechos relativos al 
flote de made'ras del Diaz Sanchez dentro-de .su juriscliccion, 
y á la r:eclamaeion á que había dado lugar por parte d~1 don 
Peclm Monzon, veci:rw ele Huéscar y propietario1 en Castr·il. 
Mediaron nuevgs escritos poi parte ele Mon~on, que acudió en 
queja al Gobernador, y del I>iaz Sanchez, á quien pasó dicha 
autoridad el escr~to de Mon~on, el 'cual, en este ·estado, se cl'
rigió al Ministro de Fomento con el recurso 'que for-ma la base 
de este expediente y de que la Seccion pasa á ocuparse. · 

Reclama D. Pedro Monzon contra la providencia del Go
bernador, pretendiendo que esta autoridad se !1a extralin1itado 
de sus atribuciones, faltando á lo qtie previene la ley de Aguas 
vigente, y á lo . que taxativamente se prevenía para esta cues
tion en la Real órden mencionada de 11' de Mayo de 1876, 
puesto que dice que el Gobernador no procedió á formar el 
expediente que, en juicio contradictorio administrativo, deter
mine de qué clase y en qué cuantía son los perjuicios que se' 
van á inferir por la concesion otorgada, y .que además no 
señaló la época en que debía verificarse la fl.otacion, y ésta, 
segun el reclamante, ha fenido lugar en jurisdiccion de c;:astril, 
en la' época de estiaje en que mayores perjuicios puede cau
sar á los riegos que tienen lugar en aquella jurisdiccion. 

El Gobernador de Granada, á quien la Superioridad remi tió 
el mencionado recurso de alzada á fin de que sobre él info r
mase, manifiesta que , basta ver er expediente instruido en los ' 
pueblos interesados, '¿e que se ha hecho mencion en este ir~ 
forme, para comprender que no tiene absolutamente fund a
mento alguno el aserto de Monzon relativo á la falta de juicio 
administrativo · contradictorio que le achaca el recurrente. 
Dice que tampoco es más fundada la acusacion de no haber 
seftalado época para el flote . Lo hizo para la mayor parte ele 
los pueblos, y si no lo hizo para Castril, fué porque en su ju
risdiccion no se habia presentado recla~nacion ninguna. 
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La Seccion entiende que el Gobernador de Gránada no ha 
comprendido el espíritu · del art. 104 de la ley general de 
Aguas ·vigente, que ha querido y creido aplic~r en la resolu-

1 cion que ha dictado. Supone que dicho artículo sólo impone 
la obligacion de limitar la flotacion por los rios no flotables, ó 
con el au:xoilio de presas móviles en épocas de graneles creci
das para aquellos casos en que. no haya Feclamacion por par
te de los interesados, y por eso fijó plazo para la flotacion en 
aquellas jurisdicciones en que se -habian presentado y no en 
Castril; y esto es una equivocada interpretacioq del tantas 
veces citado art. 184, que copiado á la letra dice como sigue: 

"Cuando en los rios no <declarados flotables pueda verificar
se la flotacion en tiempo ele graneles crecidas ó por presas 
móviles, pddrá autorizarla el Gobernador., siempre que no 
p.erj1<1clique á los riegos ó industrias . establecidos y• se afiance 
por los peticionarios el pago ele daños y perjuicios." 

Resulta cl~ramente de aquí q1~e es preceptiva la primera 
parte; es decir, que .ó se trata de grándes crecidas ó del em
pleo de presq.s móviles, y áun en estos casos dice que el Go
bernador podrá conceder la flotacion. Y el expediente de 
infonnacion, tiene por objeto ver si áw1 en épocas ele grandes 
crecidas ó con el auxilio d·e presas móviles, proc'ecle ,ó no la 
concesion, para cuyo otorgamiento se autoriza al Gobernador. 

. El objet~, por tanto, del expediente ó, informacion que debe 
preceder á toda concesion ele ' este género es ver si podrán 
seguirse perjuicios tales que aconsejen denegarla, ó en otro 
easo, el depósito que debe exigirse como garantía para ase
gurar el pago ele los perjuicios que, áun 'con estas precaucio· 
n es, podrá llevar consigo la flotacion de maderas; pero . de 
ningun modo puec\e relevar á un Gobernador de fijar la época 
del año durante la cual pueda hacerse la operacion· indicada. 
Si se tratara ele presas móviles seria preciso que al formar el 
expediente de informacion se a~ompañai'a Memoria y planos 
en que claramente se designara la clase ele obra que se trata 
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de ejecutar y la situacion en que se quiere establecerlas, para 
-que pueda apreciarse su influencia ,en los riegos ó en otras 
industrias á que puedan afectar: 

Nada de esto se dice á la letra en la ley, que dejaba estos 
detalles para un reglamento que no ha llegado á formarse. 
Sin embargo, si el Gobernador se hubiera fijado en el artículo 
t83, hubiera encontrado algo que podía mirar como mínimo 
de lo que debía hacer. Se refiere ese artículo .á los ríos deda
rados flotables, y áun cuando no se ha hecho todavía en Es
paña esta declaracion, ' es evidente que las garantías que se 
han de obtener para otorgar concesiones en un rio rio decla
rado flotable, han de ser mayores que las que se exigen para· 
permitirlas en rlos declarados flotables. Ahora bien: dicho ar
tículo dice así: "En los ríos meramente flotables no podrá 
v~rifi.carse l<j. conducciori de maderas sino 'en las épocas que 
para cada uno de ellos se designaren por el Gobierno, oídas 
las Juntas de Agricultura, Industria y Comercio y la Diputa
cien provincial." 

En sentir de la Seccion procedía, por tanto, que el Gober
nador, además de oir al Ingeniero jefe y á los interesados, 
hubiera oído á las indicadas corporaciones para fijar la épo
ca durante · la cual ' y únicamente dentro de ella, poclia verifi
carse la flotacion en el caso de que ésta proceda. 

Por todo lo expuesto, la Sei:cion acorpó consultar á la 
Superioridad: 

Que era procedente el recurs~ de alzada interpuesto por 
D. Pedro Monzon V all, pues no se ha interpretado debida
mente por el Gobernador de Granada el espíritu ele los artícu
los 1~3 y 184 de la ley general de Aguas vigente; y qúe para 
lo sucesivo, y mientras no se publique la nueva ley y regla
mento, deberá, en casos análogos, atenerse, para' otorgar esta . 
clase de concesiones, á las siguientes prescripciones: 

1." Formará un expediente á que serv.irá d~ base una in
fo rmacion hecha en los pueblos, cuyas jurisdicciones atravie-

28 

' 
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sen los rios que se trata de utilizar, á fin dt:¡ que puedan ser 
o idos todos los interesados, , debiendo informar precisamente 
los respectivos Ayuntamientos. 

2 ;.-" Sobre esta itHormacion se oirá al li1geniero jefe, á la 
Junta de Agricultura, Industria y Comerc~o y á la Diputacion. 
l?rqvi~cial, para que pueda determinarse si procede otorgar 
la concesion del flote ele maderas, como así mismo todas las 

•, condiciones que, en caso ~firmativo, habrán de imponerse;. 
debiendo figurar forzosamente entre ellas la designacion pre
cisa de la época durante la cua1 podrá efectuarse el flote, y la 
cantidad que haya ele exigirse en garantía para asegurar el 
pago ele los perjuicios que la operacion expresada pueda 
ocasionar á los usuarios ó propietaFios ribereños." 

Y habiendo resuelto S. M. el Rey (Q. D. G.) conformánclo-· 
se con el _preinserto dictámen, lo comunico á V. S. para su 
conocimie1~to, el de todos los interesados y efe~tos que pro-
cedan, con clevolucion del expediente. 

Dios guarde á V. S. -muchos años. Madrid 29 ckSetiembre 
. ele 1877.-C. Toreno.-Sr. Gobernador civil _de la provincia de 

Granada. 

Real órden de 26 de Mayo de 1876. 

Ilmo. Sr.: Visto el Real decreto "de 3o de Novie1nbre de 
- 1872, por el cual se autorizó á D. Martín _Masústegui y Ba

. ranclica para construir un canal derivado del barránco que se 
denomina Acequia ele la Obra, con' objeto de fertilizar 'una 
superficie ele 250 h ectáreas en el término ele Castellon, que

, , dando sujeto el concesionario á la obligacion, entre otras, ele 
dejar á salvo y en toda su integridad los. derechos que en vir-

1tud de lo l?rescrito por la ley ele 3 de .Agosto de 1866 asisten 
á D. Vicente y D. Bautista Bellido, coino propietarios ele los 



prédios en que nacen varias ' fuentes, cuyos sobrantes tienen 
salida al barranco mencionado: , 

Visto el nuevo expediente· que el interesado ha promovido 
con el fin de modificar. el> proyecto que sirvió de base para 
aquella concesion, y ele aumentar hasta 154 litros de agua por 
segundo la cantidad máxima .de 106 que se le !1abia fijado, lo 
cual le permitiría beneficiar una extension: de 403 hectáreas· 
en vez de las 250 de que se ha hecho mérito: 

Vistas las reclamaciones presentadas por D. Vic_ente y don 
Bautista B~llido exponiendo los ·perjuicios que les va á ocasio
nar el nuevo proyecto del solicitante, el cual no puede ser lle
vado á ejecucion sin expropiarl~s un molino harinero y otro de 
barnices en que están utilizando como fuerza motriz d agua , 
procedente de lq; manantiales, pozos y una charca-que existen 
en tierras de su pertenencia: 

Vistos los informes e:vacuados por la Seccioh ·cuarta de la 
Junta consultiva dé Caminos, Canales y Puertos, y por el Go
bernador, Diputacion, Junta de Agricultura, Industria y Co
mercio y el I11geniero jefe de la provincia de Castellon: 

Vistos los artículos 33, 34, 207, 208 y 214 de la ley ele 3 de 
Agosto ele 1866: ' 

Vistos el art. 13 de la ley ele 20 ele Febrero de 1870 y el 
l.' del reglamento aprobado para su aplicacion: 

Visto el Real decreto expediao en 21 ele Abril último, el e 
acuerdo con el dictámen evacuado eh pleno por la n1enciona
da Junta consultiva, en virtud del que se·· autorizó á D. Peo ro 
~ntonio Contreras para construir en la provincia· de Vall adolid 
un canal derivado del rio Duero, · imponiéndose al concesiona
rio la obligacion de recoger cuidadosamente y•condnciqal punto 
en que puedan ser utilizadas las aguas que procedentes ele ma
nantiales se aprovechan actualmente en' ciertas fabricaci ones, 
con el fin ele evitar que sean distraídas de su cauce natural 
estas aguas al abrir la caja deL canal: 
. Resultando de l0s documentos é informes que obran en el 
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expediente incoado por D. Martin Masústegui que el nuevo 
proyecto de éste no puede llevarse á cabo sin destmir ó impe
dir el aprovechamiento industrial que han establecido en ter
renos y con aguas de su propiedad los hermanos-D. Vicente y 
D. Br.utista Bellido: 

Considerando que, s~gun el contexto del art. 1. 0 del regla
mento publicado para la ejecucion de la citada ley de 20 de 
Febrero de 1870, sólo están comprendictos en esta disposicion 
los canales, pantanos y .demás obras que tengan .por objeto 
aprovechar en el riego agüas públicas procedentes de manan
tiales, rios, arroyos y embalses naturales: 

Considerando que, á tenor de l9 p'rescrito por. el art. 214 ele 
la menciopada ley de 3 de Agosto de 1866, ni áutl para el 
abastecimiento de una p,oblacion puede decretarse la enajena
cien forzosa de aguas ele propiedad particurar, sino cuando 
falten aguas de dominio público fácilmente aplicables al misiHo 
objeto: 

Considerando que, aunque sean ele utilidad general ó pública 
las obras proyectadas por D. Martin MasLístegai, . no puede 
·establecerse comparacion alguna entre ·la especulacion que 
éste intenta y la necesidad ele suministrar aguas potables a 
una poblacion que carece de t9-n preciso elemento ele vida, 
higiene y cv-ltura; · 

Y considerando que la expropiacion solicitada por el peti
cion¡:trio, si se consintiera, además de constituir una manifiesta 
é inexcusable infraccion ele la legislacion vig.ente, llevaría el 

. temor y . el sobres!llto á todos los particulares que poseen 
aguas nacidas en terrenos de su propiedad,, ó que han alum
brado con su diligencia y trabajo; 

S. M. el Rey (Q. D. G ), conformándose con lo propuesto 
por esa Direccion g.eneral, ha tenido á bien desestimar la 

1 • 

autorizacion solicitada por el referido D. Martin Masústegui y 
Barandica para modific~r el proyecto de canal q~e ie fué apro
bado por Real. decreto de 3o ele Noviembre de 1872. 



De Real órden lo digo á · V·. l. para su conocimiento y 

demás efectos. Dios guarde á V . .I. muchos años. Madria 26 de 

de Mayo de 1876.-C. Toreno.-Sr. Director general de 
Obras públicas. 

·~ 

Real órden de 5 de Junio de 1876. 

AGUAS. 

Autorizando á D. José Pib~rnat y ·costa para aprovechar 

aguas ,del rio Fluviá como fuerza motriz de tma fábrica de hi

lados que piensa construir en la provincia de Gerona. 

Por Real órden de 24 de Enero de 1862 D. Juan Usall y 

Frigola fué autorizado para establecer una presa en. el rio 

Fluviá con objeto de derivar aguas para movimiento de dos 

fábricas de harina y riego de cierta extension de terrenos. 

Hasta el año de 1876 sólo tenia construidos Usallla acequia de 

concluccion, el canat de desagüe y uno • de los molinos, no ha

biendo construido la presa ni las obras necesarias para el 

otro molino, ni las que son indispensables para el riego. 

En tal estado, en 15 de Junio de 1871, ·D. José Pibernat ·y 

Costa soli.citó autÓrizacion para ·establerer una fábrica de hila

dos. aguas abajo del rúoli'no de Usall, pi-diendo, para. dar movi

miento al artefacto, las aguas que corren por el canal de 

desagüe del molino, ' rnqdificando Sl!l cauce, ,aumentando ·su 

caudal con una derivacion de la riera Uamada Gaba:nell, y 
estableciendo una presa en el··citacl'o canal de desagüe. 

Se opuso al proyecto D . .Juan Usall, fundándose en su con

cesion de 1862, y el Ingeniero jefe• de la provincia informó 

que las· aguas de la riera· GabaneH podían ser ·Concedidas por 

ser públi€as; pero que ·no podía otorgarse ·la 'autoFizáciorl pa·ra 

· la toma de· las aguas del cauce de desagüe, ni las obras que 



,eu,éste se.proyectaban, porque se qpone Usall y éste se en
~uentra amparado por el art. 1'21 de la ley de 3 de Agosto 
de 1866. 

Respecto del aprovechamiento d~ las aguas, despues que 
han salido del canal ele desagüe y han entrado en el cauce lla
mado Escarpo (que es la riera Gabanell), puede concederse, 
puesto que la riera es un cauce público, por más que otra co
sa diga Usall, púesto que en la c·0ncesion de 1862, ni se pro-· 
yectaron ni se autorizaron obras en la expresada parte de la 
riera hasta su desembocadura 'e·n el Fluviá. 

E l peticionario podría, por consiguiente, modificar su pro
yecto, estableciendo la presa en la riera, 'aguas abajo 'de la 
terminacion del canal de desagüe. Dice, sin embargo, el Inge· 
ni ero j ef~ que así se, p>.erderia un salto considerable que en la 
concesion ele 1862 se destinaba á un artefact~ que no ha lle
gado á construirse, añadiendo que, sólo en ·el caso ele caducar 
la expresada .c:onc.esion, ·podría accederse 'á l0 que pide Piber-

, nat, y que proc·ecleria la cadu.ciclad á tenor ele lo presorito' en 
el ant. 18 del Real Glecr~to de 29 ele Abril ele 1860. . 

La Comision prov'incial estuvo confonme con el Ingeniero 
1efe, ¡y ~1 Gober¡;¡aClcn:·l ordenó , á Pibernat que modificase su 
proyecto, y señaló á Usall un plazo de treinta días para que 
expusiera lo que tuviera por conveniente respecto ele la cadu· 
cidad de la concesio!1 ele 1862. 

D . Juan Usall camtestó alegando qú.é :aprovecha las aguas en 
,un molino; que no se le fij<f> plazo ·para la aonclusion ele las 
.ob¡¡as; que n<D puede c0-ncederse á Pibernat la autorizacion 
.qure pretende por refe r:iFse á un cauce de propiedad pahkular, 
y que SJ;Upque •110 iha~¡a hech.G rUSb de la {CDtalicla@ ' de 1os 'dere
.~ll<ilS que le confirió la CG>J1C~sion. Jde' ü362, se encuentra prote
gido en _ este punto po:r el ap:'. 193 de la ley de 1866 . 

. ,. Pasado nuevam.etüe á informe cJ.el l!ngeni~~:ro jefe el expe· 
;<Mente;m.anifestó ·que coia arreglo al decreto de 29 de Abril 
de 1.860, la concesion de D. Juan Usall debe considerarse .Ji. 

-.' 
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mitada á las obras existentes en la actualidad y necesarias al 
.aprovechamiento del único molino que tiene estable~ido. Por 
lo tanto, ·atendido este aprovechamiento, deben ser concedida·s 

.al que las solicite las ~uas sobrantes, pudiendo el 11uevo con
cesionari\) utilizar las ol:lras hechas por Cl anterior con arreglo 

.al art. 204 de 1~ ley de Aguas. El Gobernador, la Diputacion 
provincial y la Junta de Agricultura opinan del mismo modo . 
La Seccion cuarta de la Junta consultiva de Cari1inos, Canales 

y Puertos cree que, en efecto, la concesion otorgada á Usall 
en 1862 se encuentra caducada en la parte en que no ha sido 
utilizada, como ha demostrado el Ingeniero jefe. Si en la con
cesion no se impuso plazo para la terminacion de las obras, 
esta omisión debe ·considerarse_ subsanada por el Real de
creto de 186o; por consiguiente, trascurrido un año sin que los 
trabajos se completasen con arreglo al proye'Cto y sin haberse 
obtenido próroga, la concesion en 'la parte no aprovechada, 
caducó sin necesidad de dec1aracion explícita, y estaba faettl
tado el Gobierno para 'otorgarla á un tercero. Siendo esto así, 

no tiene valor alguno el art. 193 de la ley, por cuanto á la 
fecha de su promu!gacion Usall no se hallaba en posesion de 
los derechos que alega. Y por otra parte ya ha declarado la 
Aclministrqcion que las concesiones antiguas y modernas no 
confieren á los interesados otro 'derecho, respecto á aquellá, 
que el ele ser respetados los usos que hayan aquéllos esta
blecido, y que gua~dando el debido respeto 'á los aprovecha
mientos existentes, la Administracion tiene el deber de fa
vorecer las nuevas aplicaéiones del agua en provecho de los 

intereses públicos. 
<. 

,-

• 
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MINISTERIO DE .LA GOBERNACION. 

Real órden de 30 de Junio d.e 1876. 

Var-ios vecinos, de Llereua, apoJados en el derecho que les 
asistía de regar con el agua de la fu¿nte de La Madrona; soli.
citaron del Ayuntamiento que les con~~cliese el riego los már
tes y sábados, segun se habia venido. practicando. 

El Municipio hizo comparecer á tres vecinos, resolviendo,. 
de conformidad con el informe ele éstós, señalar p'ara el riego 
un día á la semana .~ 

Los peticionarios ~olicitaron reposicion del acuerdo, y dene
gadq por el Ayuntamiento; apelaron d~l mismo, y la Comisio11 

1 
provincial, con presenci,a ele las Ordenanzas· ele riego de la lo-
calidad y considerando que con arreglo á las mismas las atri
buciones ele los Ayuntamientos estaban limitadas al nombra
miento ele un cantarero, acordó dejar sin efecto el acuerdo. 
apelado. . 
. Cm:nunicaclo esto á los dueños de molinos que utilizabán las 

mismas agúas, pidieron al Gobernador la suspension de aquél; 
. pero (1esestimada tal solicitud, apelaron para ante el Ministerio. 

La Seccio~1 de Gobernacion y Fomento del Consejo ele Es
tado inforinó: Que atendida la naturaleza de los derechos que 
se controvertían no estaba justificada la intervencion ele la Acl
ministracion en el expediente: trátase en él del uso ele unas 
aguas que, aunque de orígen público, discurren por cauces 
par~iculares, fertilizan y sirven ele motor á propiedades tambien 
particulares. ' 

Que las aguas utilizadas ele este modo tienen el carácter de 
privadas, con sujecion al ~ap. 4.0 ele la ley el~ 3 de Agosto de 
1866, señalándose en el art. 296 como del conocimiento de , 

' 
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los Tribun~es de .justicia las cuestiones suscitadas sobre, domi

nio y posesion de las mismas: 
Y 

1
que la ¡mision de la Administracíon tiene CJUI,! lir:rü~arse á 

mantener el estado posesorio creado por los usos. 
Por todo 1<¡:> cual, la Secciol!l entendía (y así se resolvió), que 

procedía dejar sin efecto el acuerdo de la/ Comision provincial, 

sin perjuicio del d~re~l;lo .de las . partes, que pod~an ejercitar 

ante los Tribunales. -

, MINISTERIO DE FOMENTO. 
) 1 J 

~GUAS. 

· ¡ 1 r 1 

Rea~ . órden ,de l7 d~ Noviembre de 1876. 

• ; ~~ ,. L r 
Se autoriza á D. Francisco Marin Moreno, represeñtante de 

la Sociedad titulada "La Regadora" para construir una acequia 

alimentada con aguas del arroyo Cañamero y ele los rios 

Guadalteba y Torrox, afluentes del Guadalhorce; con objeto 

de proporcionar aguas potables al ,puebl::>. de T eba y de ferti

li~ar terrenos de ~e,rrato, Cañete la · Real y otros ele la provin

cia de Málaga, cuya conc~sion , se otórgó, !?qlv.o el der~cho de 

propiedad y sin p~rjuicio ge. tercer<;>, con arreglo .á las disposi

ciones de \a ley el~ .3 de Agosto de 1866 por cuanto las aguas 

que se trataH c!y utilizar son eventual~s y no se refiere á su 

concesion la ~ey de1 29. de Febrero ele 1870. 

' 1 i 1 

·r 
•• 1 f 
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MINISTERIO DE ~vA GOBERNACION. 
,, 

Real órden de 31 de JiHciembre de 1876 . 
.:.. ' \ ., . ' ' 

D. N. Torre era dueño, en parte, de un ·riiolino tlfÑlado de 
Abajo ó de las Huérfanas, situado á la n'lárgen cJiérecha del 
río Mayor, del cual tomaba las aguas por un cauce ele su pro
piedad anejo al mismo molino. Su convecino D. Tomás Gon
zalez trató de dar riego en 1866 á unas huertas de su propie
dad, colocando al eFectro uná cañería solbr~ 'el río para tomar 
las aguas del cauce del molino; pero incoado interdicto, fue 
condenado por el Juzgado <·á •que destruyese la cañería, y 
habiendo interpuesto demanda ordinaria para que se 1~ per
mitiera 

1
aprovechar las ' aguas citadas el:esde el toque de víspe

ras del sábado hasta el Cle la misa conventual del lunes, segun 
era costumbre, reéayó sehtencia declar~ndo que ehepetido 
cauce no estaba Sl~eto iá' tal servicÍum'bre, sin perjuicio del 
derecho que pudiera corresponderle á te:nor' de los bandos 
administrativos. 1 • 1 • JI ' 

Acudió ent'ónces al '}{yun'tani.i'eritb en vista;de esta reserva, 
y habiendo obtenido de :él alito?izaciori p'ara establecer otra 
vez la cañería,' reclaaió Torre ante· el Gobernador de Logroño, 
que resolvió debía •cumplirse lá senten~ia del ]'l'lt~a?o-

T'rascurridos ·cerca de cinco -años, y· apoyado e'n la reserva 
de la sentencia citada anteriormente, acudió de nuevo Gonza
lez al Ayuntamieú.to para que le pen'tlitiera aprovechar el 
agua, y esta Corporacion, prévio expediente, acQrdó requerir 
á Torre para que no impidiese á Gonzalez el uso de las aguas: 
y habiendo apelado el primero, la Comision provincial confir
mó el fallo del Ayu~tamiento, fundándose en que, segun las 
pruebas presentadas por Gonzalez, las aguas de todos los 
cauces particulares derivados del río Mayor adquirían el ca-
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rácter de . publicas en tos dias y horas que median desde· ei 
toG¡Ue de vísperas del sábado hasta el de la misa converítual 

del lunes, y que a los Ayuntamientos correspond ía arreglar el 
, disfrute de las ·"\'guas comunales, se.gun lo venia practicando el 

de Soto de Carneros, al te~mr de las costumbres, 'ordenanzas 
y b,andos establecidos. · . . 
' Remitido el _ expediente al Consejo de Estado, la Sec'cion 

correspondiente 'informó c¡ue por U:na sentencia del Juzgado 
se declaró que no existía ninguril' títuto de ·derecho civil en que 
se fundara la servidumbre pretenclrcla por · Gonzalez. ' 

Que' en 1868 desestimó· el Gobernador de la provincia la 
instancia hecha .por Torre,. declarando debía! cumplirse la sen

tencia del Juzgado; y coEI\O '110 consta que et interesac1o ape
·lase; debió causar ·estado aquel acuerdo. r 

. Y que el AyN.ntanqienlo no- pFesentaba ordenatna ni acuer

do alguno relativo al régimen del derecho de aprov'ecl: amien
to de aquellas aguas, ni hacia• constar que •en algun caso ·haya 
intervenido arreglando et mencionado disfrute, por lo cual 
falta todo fundam.erlto que ·pudiera justificar la intervencion de 

la municipalidad en la reclaniacion presente. 
Por ta!llto, procedía se dejara sin efecto el acuercld de la 

Comision provincial en cua:ri.td confirmó el del Ayuntamiento. 
En este sentido se resolvió. ' 

·.! 

Rea,l órúen de 17 de ,Enero. de 1877. 

En el expediente instruido con motivo· del recurso de alzada 
ijnterpuesto. por el Ayuntamiento de Piélagos en cdntra ele un 
acuerdo de la Comision provincial de esa :l0calidad, sobre aper

tura de un · cau~e "en ·propiedad ,· cle iJD·. Fernando Campo, la 
Seccion de . Gobernacio_n del Cons'ejo• de Estado, con fecha 17 

(' 1 
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de Noviembre pr6ximo ,pasado, ha emítido el. siguiente infórme. 

"Excmo. Sr.: El Ayuntamiento de Piélag0s, en la provin
cia de Santan0)er, se alza de un acuer.do de la Comision pro· 
vincialrevocanelo otro ele la referida municipalidad, por el que 

1 se mandaba á DI. Fernand0 . Ca!i11po abr:i.r um cauce' en Cierto 
terreno de su propiedad para la conduccion ele las :,aguas plu
viales. 

Del expediente remitido á informe ele la Seccion con Real 
órden de 9 ele Setiembre último r~sulta que D. Fernando 
Campo, vecino ele Arce, es dueño ele un prado en el pueblo 

· cle Omña, mies de la Vega: esta heredél.d hace doce años era 
aprovechada, semLrándola y labrámlola á este fin, y ha veni
do recibiendo las aguas pluviales que la carretera vecinal que 
desde el Puente de Arce va al Locabio deja al tocar con este 

· t~rreno: mientras el dueño utilizó 1el suelo eleclicándolo á la 
siembra, le convino y abrió un ca.uce, por el que se conducían 
las agu¡¡.s á los predios más bajos. 

Variada la forma de aprovechaminto del terreno, .dedicán
dolo á pasto, ha alterado el propietario tambien el curso de 
las aguas pluviales, haciendo que rieguen la heredad y·-vayan 
las sobrantes ·á perelevse ed el cauce natural de los , predios co· 
lindantes. El Ayuntamiento ele Piélagos, en Noviembre 1.0 de 
1873, notificó por medio ele ~mo de sus porteros ú D. Fernan· 
do-Campo y Herrera que se le había impuesto uua multa de 
6 rs., con la prevencion de qzte . si no pottia los cauces alcor· 
riente m seguida serian arreglados de su cuenta por operarios 
nombrados al efecto. En el siguiente clia acudió D. Fernando 
Campo con una instancia protestando de los proyectos de la 
municipalidad, y consigt1ando que está en ·su derecho utilizan· 
do las aguas que pasan por su heredad en la forma que mejor 
le convenga, no existiendo, como no existe, perjuicio de ter· 
cero, corno lo demuestra el c.onsentimiento de los dueños de 
los predios colindantes en los muchos años que viene usando 
·las agu:as para regar su prado. 
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Con vista de la ant~JJior protesta, acordó el Ayuntamiento 

nombra'r· una comision compuesta de dos concejales de la 
Junta administrativa del pu_eblo, de Oruña, de los dueños de 
los terrenos colindantes y .de .cuabio ó seis vecinos de llos más 
antiguos, para que despues de reconocido el terreno y el ·can· 
ce informaran lo que procediera: del dictámen que se dió apa
rece que la píeza de tierra de que se trata ha tenido una zanja 
por la cual se conducían las aguas á otra que se halla á la par
te del Saliente; que D . Fernando Campo distribuye las aguas 
segun entran ren su posesion para el riego; que los prédios co
lindantes con el de la propiedad de D. Fernando tienen taro
bien su cauce contiguo para conducirlas al principal, y por úl
timo; que el riego que utilizá Campo y Herrera no perjudica á 
nadie. 

En, vjsta de· las anteriores investigacionGs, cree la Comision 
que debia obligarse• á D. Femando Campo á que abriera y pu
siera expedita la zanja que desde antigÚo circula pór su pro
piedad, pudiendo regar por medio de desagües. El Ayunta
miento acordó en 19 de Noviemb~e de ' 187·3 que en 'el término 
de cuatro días dejara abierta la zanja antigua D. Fernando 
Campo, sin perjuicio de satisfacer la m1~lta ele 6 rs, Interpuesta 
la alzada ante la Comision provtncial; ésta revocó el fallo del 
Ayuntamiento, fundándose ' en que no resultando del expedien
te que se perjudiquen Jos intereses comunes del municipio, no 
debe r'nezcla'rse la Administracion en una cuestion de derecho 
privado, como puede ser la que surja entre D. Fernando y los 
dueños de los prédios colindantes al de aquél. El Ayunta
miento, al producir su recui·s·o &nte V. E., ins.iste en que se 
perjudica el comun de vecinos si se permite que Campo y 
Herrera siga aprovechando las aguas pluviales como hasta 
aquí, y que con el fin de que sea reconocido el terreno desea 
que se nombre una persona pericial al efecto. 

No se demuestra que al préclio ele la p:.-opiedacl de D. Fer
nando Campo vaya unida una servidi.lmqne impuesta á título 

' 
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gliatuito Ú·onetoso; ni aparece tampooo que los dueños de los 
teuenos colindantes sufran perjt.'li<7io alguno porque aqu·él haya 
aprovechado las aguas pluviales que recoge sli heredad en la 
fori11a que ha cr.eido más conveniente; no se hace, por último, 
indicacion alguna en el expediente que pueda servir de 1base 
para supon~r que los derechos .del público ó del comun de ve
cinos .del Ayuntamiento de Piélagos han sido Jesionados en el 
presente caso: la asevéracion del recurrente de qrre se perju
clica al comun de vecinos de Piélagos queéla desvanecida con 
el informe de la comision que reconoció el terreno, y que afir
ma que no resulta perjuicio de tercero con el aprovechamien
to actual qu·~ se hace de las aguas pluviales. 

El interesado hace más de 12 años que utiliza su propiedad 
á puro pasto; y desde igual tiempo riega su propiedad con las 
aguas pluviales que vierte en este prédio la carretera vecinal 
que une á Puente de Arce con Locabio. El dominio de las 
aguas pluviales, segun el art. 3o de la ley de 3 de Agosto de 
1866, pertenece al dueño del prédio en que caen ó se recogen 
mitelilltras discurren por él; y puede en consecuencia construir 
clentw_ ele su propiedad cisternas, aljibes, estanques ó pantanos 
dGmde coliJ.servarlas, siempre que con ello no cause perjuicio 
al<. púbr1ico ni á terce'ro: luego si el Ayuntamiento de Piélagos 
no prueba el daño que ooasiona á los intereses del Municipio 
~1 que D. Fernando Campo riegue sN heredad, preciso será 
reconocer que no está en sus atribuciones tomar un acuerdo 
en que se desc6no)2e el perfecto dered10 de Campo y Herrera. 
para utilizar su propiedad en !'a forma que crea más oportuna. 

En virtud de lo expuesto, la Sección opina que debe deses
timarse el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Pié-
lagos." , 

Y habiéndose oouformado S. M. el Rey (Q. D. G.) con el 
anterior informe, ha tenido á bien resolver como en el mismo 
se J!lliopone. 

lile Real órden lo digo á V. S. para su conocimiento y efec-
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tos consiguientes. Dios gua¡;de á V. S. mucl;ws aRos. Mad.Fid 17/J 
d~ Enero de , 1877.-Rorr¡.ero Robleqo .. -Sr. Gobernador de la 
provincia d~ San~ap,g.er . ' " 

• 1 

Real1órden de .6 de Setiem:bt e de 1877. 

Dejando sin efecto dos resolpciones del Gobernador de ~Ma
drid de 7 de. Febre~0 y, 14 de Al;>ril del mismo año, dictadas 
en el exp.ediente. 4;¡stFtúdo con ,motivo de las obras ejecutadas 
en el rio Jarama por D. Leon , Gonzalez. Se manda derribar 
todas las estacadas construidas en el rio, toda vez que se hicie
ron sin la autor:izacipn debida, y que se amplie el expediente 
para fijar la ~antidad de. agua q;ue tiene derecho á tomar del 
mismo rió el referido D,. Leon Gonzalez, en virtud de conce
siones antiguas, puesto que t.al derecho no es abs0luto é incon
dicional y está limitado por la ley de 3 ele Agosto de 186[í 1 y 
por la jurispr:ucdencia. constante del Ministeri.o. (V éa!'lse el ar
tículo 197 de la citada ley y la órclen ~xpeclicla por el Minis
terio de Fon¡¡.ento en 12 de Octubre de 1874 en_ el expediente 
promovido por D. José Argemí y Gali,, sobre aprovechamiento 
de aguas del rio Car~oner en la proyincia de Barcelona.) 

Rea~ órden de 25. de Setiembre de 1877. 

Se deja sin efect:o una providenc~a del Gobernador de Va
lencia y se decl.ara <qUe cprresp0nde ~ los tribunales de ju~ticia 
el conocimiento de las cuestiones sm¡ci.tadas e~1tre la Junta de la 
acequia de Fábara y D. Manu'el Perpiñá y otros regantes de la 
zona ele F.rancos de Alfafar,. 

A consecuen~ia haber qitado el guarda de la acequia ,de 
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Fábara á vari0s regantes de las tierras énclavadas en ·la zona 
de los· Francos de Alfafar, ·para que comparecieran á ·respon

der ele ciertos cargos ante el tribunal de acequieros de la vega 

ele Valencia, los citados regantes de Alfafar no acudieron al 

llamamiento, fÚndándose en que el tribunal competente es el 

jurado ele las ordenanzas de los Francos, manifestando su pre

sidente al Gobemador, que debia ae'stenérse aqüel sindicato de 

producir citaciones á ninguno de los regantes ele estas tierras 

francás, acudiendo á su sindicato especial ó á.l tribunal de justi

cia en cualquier otro caso. Dado' comocimiento• ele· este oficio al 

presidente de la 'acequia de Fábara, su junta de gobierno mani

fiesta que •las •ordenanzas del ~indicato ·de los Franc0s de Alfa

far no han podido derogar el art. 1'15 de las que rigen desde 

1701 á la acequia ele Fábara, el cual clice,,...4ue si algun regante 
de -la· misma· tiene hecha 'la palfada misma -cle 1 lás fifas en lo 

censiclo y que de-l éigua ele dicha p:1rada se regasen los Fran
cos," incurra en la pena de séis hbras;· aplicaderas segun ca

pitales. 
El ' Gobernador · de la1 provincia · decretó que los infractores 

del citado artículo concurrieran 'al tribunal de la vega, y que 

el presidente ele los Francos de Alfafar así 'lo hiciera saber ba

jo su responsabilidad á los interesados. 
Los vecinos de Alfafar acudieron á la autoridad provincial 

para que admitiera su protesta ó desestimase la pretension ele 

la comunidad ele Fábara, emitiendór el asunto á los Tribunales. 

El Gobernador desestimó esta solicitud, y los interesados 

apelaron para ante el Ministerio• ele Fomento. Ei hecho del 
expediente, segun se desprende, es el siguiente: las aguas que 

corren por las acequias ele los Francos ·dé Alfafar son las que 

se conceptúan como sobrantes de las de Fábara. Esta comuni

dad dice, que si bien las aguas habiah entradd en la zona 

franca y podían Utilizarse ·co'mo soorantes, procedían de la 

destruccion de una parada hecha en' ·el• ce-tlsido, ó sea en el 

terreno que riega 1Fáb'á.ra, y, por· cons,iguiente, los que han re-
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gado con dichas aguas, á pesar de tenerlas como sobrantes, 
deben acudir al tribunal <de acequieros de la: vega de Valencia 
y ser penados como autores de rompimiento de parada, y cau
sa, por lo tanto, de haber entrado las aguas en el terreno 
franco. 

Los regantes de esta zona· manifiestan que es: una suposi
ciQn y hasta una falsedad el decir que hayan destruido parada 
ó dique alguno dentro del censido de Fábara ni fuera de él , 
y que de ser cierto el heeho, debe ser calificado como un de
lito y no. caer bajo la· accion ele las orderíanzas de Fábara, que 
solamente se extienden á la parte gubernativ~, administra ti va 
y penal ele aqüella zona. 

Vistos· -'les artículos 1-05 y 111 de la~ ordenanzas de la 
vega de Valencia, lo primero que debe ventilarse es ' que el 
propietario ó hereter á qu·ien cerresponda que riegue con la 
acequia ele Fábara~ declare ante· el tribunal· ele ag;uas ele Va
lencia, si los sobrantes ele dicha acequia que fueron á utilizarse 
en la tierra ele Alfafar, lo han si~o porqlte no estuviera bien 
segura la parada, en cuyo caso de él seria la responsabilidad, 
ó en caso de haber hasielo ron~ pimiento y, por lo tanto, en- · 
volver criminalidad el acto, que1 clermncie los autores del he
cho, que serán entregados á los, T·ribu nales, puesto que las or
denanzas de Fábara son exclusivamente para los terrateni'cn
tes ó comuneros de dicha acequia y no pata los que disfmtan 
propiedades en otra zona distinta. Los artículos -citados ele las 
ordenanzas ele Fábara son sólo para estos regantes y no para 
los de Alfafar, que se rigen igualmente pe>r sus orcl'enanzas es
peciales. Y -como el hecho que se persigue, caso de ser cierto, · 
constituye un delito, su conocimiento corresponde á los Tribu~ 
na les. 

29 
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Circular ~e 17 de Enero de 1878. 

Al Director general de Instruccion pública, Agricultura e 
Industria digo con esta fecha lo siguiente: 

"Ilmo. Sr.: La Séccion de Fomento del Consejo de Estado 
ha emitido en 11 de Dieiembre próximo' pasado el informe que 
sigue: 

"Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Real órden comunicada 
,por el Ministerio del digno cargo de V. E. en 2q ele Noviembre 
último, ha examinado esta Seccion el expediente promovido 
por D. Pablo de Nicolás Contieras en solicitud ele autorizacim1 
para continuar las obras ele un molino harinero en el sitio lla· 

1 ' 
mado Las Pontezuelas, en,clavado en el monte-pinar del pueblo 
ele San Leonardo, de la provincia de Soria. 

Resulta que en 28 de Marzo de 1876 el interesado acudió 
al Gobernador de lf- prov.incia pidiendo la autorizacion nece
saria, con arreglo al art. 266 de la ley de Aguas, para cons· 
trúir en dicho sitio un molino harinero, aprovechando las 
aguas del 'rio ele Navale!lo, á cu.Yo fin acompañó el proyecto 
facultativo correspondiente, en ei cual se· expresaba que se pe· 
clian 200 litros de agua por segundo, cantidad que habia de 
volver.íntegra al rio clespues de utilizarla como fuerza motriz; 
y que siendo del conwn de vecinps de San Leonardo el terreno 
donde habia ele construirse el molino, tenia derecho el peticio· 

. nario, segun el art. 196 de la ley de Aguas, á que se le cediera 

gratuitamente dicho terr<'<no . 
Publicados los anuncios correspondientes, y hechas las noti· 

ficaciones oportunas, el ')Ay;untamiento de San Leonardo se 
opuso á la concesion solicitada, alegando, entre otras razones, 
que estando el molino que se proyectaba enclavado en el cen· 
tro del pinaF del comun de vecinos, se irrogarian daños al mon· 
te, ocasim~a~do la muerte de los pin-os que quedarian embal· 
sados, y de los que estuvieran en las orillas de los cauces 
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.abiert.os para la conducc!on de las aguas, corriéndose además 
el riesgo de que á la sombra de la concesion se .estableciera uria 
sierra hidráulica p~ra aserrar maderas procedentes del monte. 

Habiendo el peticionario presentado un escrito tratando de 
rebatir las oposiciones aducidas, · el Ingeniero jefe ele Obras 
,públicas y la Comision provincial informaron en sentido favo
rable al interesado; y en su vista el Gober~ador en 10 de Fe
brero último otorgó la concesion solicitada. 

En 10 de Junio 'siguiente el Alcalde de San Leonardo puso 
en conocimiento del Gobernador que D. Pablo de Nicolás Con
treras estaba construyendo el cauce y la presa para el molino 
sin háber ántes satisfecho el valor del terreno que ocupaba ni 
Jos daños que causaba al monte. 

El interesado, á quien se trasladó la anterior comunicacion, 
·contestó que nácla tenia que abonar con arreglo al art. 196 
de la ley de Aguas, por pertenecer dicho terreno· al Es- · 
-tado ó al comun de vecinos, y por no haber causado ningun 
daño al monte. 

En 26 de Julio último el referido Alcalde insistió en sus an
teriores reclamaciones, y exruso que en su sentir debía oírse 
al Ingeniero de Montes del distrito. 

En 2 de Agosto siguiente el concesionario manifestó al Go
berna.dor que el Alcalde ele San Leonardo le . había mandado 
suspender las obras á consecuencia de un oficio que en tal sen
tido le dirigió el Ayudante de Montes, y pidió que se levantara 
la órden de suspension de las obras que ya se hallaban próxi
mas á terminarse, proponiéndose, de lo contrario, exigir la 
indemnizacion ele los perjuicios que se le irrogaran indt;!bida
mente, supuesto que para nada habia tenido que tocar al mon
te citado. -

El Ihgeniero jefe de Montes del distrito en 4 del mismo mes 
-de Agosto participó al Gobernador de la provincia que, te
niendo conocimiento de que . dentro del pinar de San Leonardo 
se estaban llevando á cabo construcciones prohibidas por los 
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artículos 154, 155 y 156 de las ordenanzas de Montes, había 

acudido al Alcalde para que suspenc;liera las obras, y · pedia 

que volvieran las cosas al ,ser y ·estado que tenían ántes de la 

concesion. 
'El Ingeniero jefe ele Caminos, Canales y Puertos de la pro

vincia, á quien se pidió ~nforme, manifestó que aguas arriba y 

aguas abajo clel ·sitio en que se hizo la concesion existían fun

cíonanclo otros artefactos ·análagos sin obstá,culo, y áun sierras 

ele maderas; que el terreno en' que Contreras había de cons

truir las obras era pant¡:moso y desprovisto ele arbolado, y que 

siendo la ley de Aguas posterior á las ordenanzas ele Montes, y 

no pudiendo perjudicar la ccmcesion hecha al pinar de San 

Leonardo, procedía que el Gobernador elevara el expediente 

á la Superioridad para su resolucion. Así lo hizo el Goberna

dor, uniendo al expediente una instancia en que D. Pablo de 

Nicolás Contreras peclia que se levantara la suspension ele las 

obras, protestando, en caso contrario, ele los clai'íos y per

juicios que se le irrogasen, fundándose en que babia obra

do á consecuencia de la 'autorizacion que obtuvo del Gober· 

naclor. 
La Junta consul~iva de Montes manifestó que en el expe· 

cliente ele concesion se habia prescindido de lo que dispone la 

legislacion del ramo, lo cual no se debió hacer tratándose co

mo se trataba .de construir obras dentro ele un monte público, 

mayormente siendo dicho monte de los exceptuados de la eles· 

amortizacion por la especie arb0rea que co'ntiene: que las obras 

en cuestion pueden ser causa ele fr_ecuentes dai'íos en el mon· 

te, corriéndose además el riesgo ele que se abran caminos y 

veredas para ir al molino que con el tiempo establezcan servi· 

clumbres perjudiciales: que si ei GobernaclÓr no hubiera eles· 

atendido estas consideraciones y oído al Ingeniet o ele Montes, 

no habría surgido el co·nfiido presente, porque dicho fun· 

cionario hubiera puesto de manifiesto las dificultades que se 

oponían á la concesioÍ1 solicitada: que est::> no obstante, una 
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vez obtenida por el interesado la concesion, sin que por su 
parte incurriera en falta alguna, y heshos ele buena fé- gastos 
de consicleracion, no deben perjudicarse los .intereses particl!
lares treaclos á la sombra ele resoluciones adoptadas por Auto
ridad competente, segJ-m la ley ele Aguas; pero que tampoco 
seria justo que el pueblo, clueflo del monte, no fuera indemni
zado del valor ele los pinos que se hayan cortado para las 
obras, y de los que se inutilicen por efecto de lo construido, 
así como del imp.orte del terreno que ocupe la casa y demás 
dependencias del ¡nolino, supu,esto que el art. 196 ele la ley de 
Aguas sólo concede gratuitamente los terre:1os del comun ne
cesarios para la presa, los canales y las acequias. Propuso, 
pues, la Junta que se permitiera al conces-ionario concluir las 
obras, abmia.ndo al p\leblo ele San· Leonardo lo ántes refe~!do, 
y que se pr,eviniera al Gobernadtpr. de Soria que en los expe
dientes de esta naturaleza pidiera en lo sucesivo informe al In
geniero j e~e ele Montes. 

El Negociado ele ese Ministerio y la Direccion general del 
ramo opinan como ia Juptc. consultiva. 

Cumpliendo esta Seccion S\l cometido, ma,nifestará á V. E. 
que, trat{m~lose en el , expediente de otorgar á un pm ticu
lar una concesion. para construir obras dentro ele un mm!te 
público, debió en efect'o oírse pré,viamente al ingeniero jefe 
del ramo de Montes para que manifestara si la concesion cau
saría daños en el mont~ en mayor ú menor grado, pues si bien 
no lo previene ~a ley.de Aguas, tampoco lo prohibe; y dado el 
silencio ele dicha l~y, ~ra múy' prudente y necesari_a tal pre
caucion, mayorment~ desde e~ 1110IIlento en que e! Ayunta
miento ele San Leo,nard.o. se opu,1o á la concesion fundándose 
en los perj,uicios que ~n el monte pudieran ocasionarse. 

El Goben)ador el~ Soria no debia ignq~ar que los m·tíc~1los 

154, 155 y -156 ele las 1 pr¡denanz~s pro~1ib~n las ~onstruccion~.s 
análogas á la ele que se trata sin que prec,e~la Real licencia, á 
propuesta ele la Direccion general, y clebia abstenerse por Gon-

,.,-- • ....... ~1"\~ · -'"'r · - - -- ... --. ., ,..,_ .- .._..,. .. , .. . ""\.,.. -- -.. ~ ~ .. .. .- ... 
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siguiente de otorgar la' concesion solicitada; pues á un cuando 

el art. 266 de la ley ele Aguas le faculta para ello, esto debe 

entenderse sin perjuicio ele lo que la legislaGion especial de 

otros ramos disponga, porque la ley de Aguas no derogó las de

más leyes y disposiciones vigentes sobre otras materias. 

A pesar de esto, dicho Gobernador; no atenchenclo más que 

á los preceptos de la ley ele Aguas, concedió la ' autorizacion 

solicitada, y al amparo de ella el concesionario hizo gastos de 

consicleracion, que á juicio de la Seccion, conforme con el ele 

la Junta consultiva, no seria equitativo que perdiera por una 

falta no imputable al interesado. 
Por esta razon, y teniendo en cuenta· que los perjuicios que 

puedan causarse y haberse causado en el monte han ele ser de 

poca importancia y fácilmente subsanables, entiende la Seccion, 

de acuerdo con la citada Junta, con el Negociado y con la Di

reccion general, q~e en el estado en que se halla el-asunto lo 

más conveniente es conceder á D. Pablo de Nicolás Contreras 

la Real licencia necesaria para continuar las obras del molino 

harinero con tal que satisfaga los daños causados y ' que se 

causen en el monte y el valor del terreno ocupado, salvo el 

destinado á presas, cal}ales y acequias que, segun dispone el 

art. 196 de la ley ele Aguas, debe cedérsele gratuitamente, 

convalidando ele ·esta manera la concesion que irrclebidamente 

le otorgó el expresado Gobernador. 
Y para evitar que en lo sucesivo ocurran conflictos como el 

actual, debe prevenirse al · Gobernador de S'oria y poner en 

conocimiento de los demás Gobernadores dé provincia gúe en 

los espedientes en que se solicite una concesion de cualquier 

clase en terrenos que formen parte d~ un monte público oigan 

siempre al Ingéniero jefe de Montes, y·se abstengan de otor

gar la concesion, elevando el expediente á ese Mimste.rio, el 

cual dictara· la res0lucion correE"pondiente á propuesta de la 

Direccion general 'del ramo, segun disponen los artículos cita¡ 

dos de las ordenanzas ele Montes. 

1 
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Resumiendo, la Seccion opina: 
1." Que en el actual estado del expediente lo más equitati

vo es que se otorgue á D. Pablo de Nicolás Contreras la Real 
órden necesaria para continuar las obras del' molino harinero, 
para cuya construccion le autorizó el Gobernador de Soria 
en 10 de Febrero último, 'Con tal que satisfaga préviament'e ros 
daños ocasionados y que se ocasionen en el monte con motivo 
de las obras y el valor del terreno ocupado, exceptuando el 
destinado á la presa, á los · canales· y á las acequias, que segun 
el art. 196 d~ la ley de Aguas debe cedérsele gratuitame~te. 

Y 2.0 Que se prevenga al citado GGbernador, ,_y que se 
ponga en conocimiento de los de las demás provincias, que en 
los expedientes en que se solicite una concesion de cualquier 
clase en terrenos que formen parte de un monte público ~igan 
siempre al Ingeniero jefe de Montes y se abstengan de otorgar 
la concesion, elevando el expediente á ese Ministerio para que 
lo resuelva á propuesta de la Direccion general del ramo, 
segun previenen los artículos 154, 155 y 156 de las ordenan-
zas de .Montes." ' 

Y conformándose S. M·. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto 
dictámen, ha tenicl~ á bien resolver como en el mismo Stl pro-

, r 
pone." 

Lo que de Real órden trasl~cto• á V. S. para· su inteligencia; 
y á fin de que 'en casos análogos se cumplarr por ese1 Gobierno 
los requisitos qué determina la resolúcioh¡ tras'crita. Dios guar
de á V. S. muchos años. Madrid 17 de Enero de 1878._2_ 
C. Toreno.-Sr. Gobernador de la prot incia ele ..... ; 
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Real órden de 5 de Abril de 1878. 

Pa~a ejemtar obras ele defensa en los ~ios es inclisp~nsSlble 
promover el oportuno expedieúte con arreglo á las prescrip
ci<Dnes de la · ley, de 3 ele Agosto ele 1866, y los daños que 
puedan causarse á consecue.ncia ele trabajos labüsivos deben 
ser indemnizados p,or los que los ejecuten. 

~xpeclie~1té instruicl0 en el Gobierno ele la provincia de 
M~drid, con motivo de las obras ejecutadas en .el cauce y ·m[tr
gen derecha del rio Henares, por lo$ herederos ele D . Bernar-
do García. . 

Real órden de 26 de Abril de 1878· . .. 

, Excmo. Sr.: Visto /el expedie11te instFuido en .ei Gobierno de 
la provincia ele Ciudad-Real, á instancia de D. Cárlps.Larti
gue, en nombre y como administrador -ele la titulada Sociedad 
anónima ,llel Valle del Gua diana, se>licitando autorizacion para 
utilizar en riegos las aguas que corren por el canal llamado 
del Gran Prior ele la Orden de Sim Juan de Jerusalen, que 
usa como motor de 'los molinos ele · su propiedad, Parra, Santa 
Maria, Men!br.illcyja, Cue¡¡v:o _y J:'ejado, situados sobre el mismo 
canal: : , 

Visto el Real decr~to-se.r1)temcia p;ublicado en la Sala de lo 
Contencioso del Consejo de Estado con fecha .25 ele Mayo de 
1877, dejando sin efecto la Real órclen de 25 de Octubre de 
_1875, en virtud ele la cual se autorizó á la mencionada Socie
dad para que, sin perjtiicio de ter cero _y prévia la instruccion del 
expediente s_ue previenen la ley de 20 de Febrero tle 1870 y 
el reglamento de 20 de Diciembre del .mismo año,_ hiciera 
~xtensiva hasta 24.000 hectáreas ele terreno la facultad que 

........... ' ............ ~ . ' ,.., .. - ..... , .. . ..... _ .... _ . .. _ . 
.............. _- ... .., , ... ......... 
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tiene de ·regar con las aguas del canal referido, sin perjuicio 
d~ que, despues de losrtrámites !estable €idos en las disposicio
nes vigentes y segtüdo el expediet\te en debida forma, se haga 
en su dia la , concesion á quien po·F derecho corresponda: 

Vistq el expediente promov-idovp <::>r D. Cárlos . Lal7ligue, don 
Ernesto · Donner y otros soli<;:itanclo autorizacion para cons
truir un canal de•riego derivado de ías ·lagunas de Ruidera: 

Vistos los expedientes incoados con igual objetp por don 
Francisco L qpez y Velazquez y D . Vicente Raez y D. Angel 
Tutor: 

Vista la pmvi~lencia dictada porl' el Gobernador ,de Ciudad
Real en 28 de Marzo último, y comunicada con fecha 3 del 
corriente, accediendo á lo solicitado por el repetido D. Carlos 
Lartigue: , ,. ' 

Vista la instancia pr,esentada · por D : Francisco. Lopez y. 
Velazquéz en 29 <ile Marzo pidiendo se desestime la preten
sion de la S<Dcieclacl clel1 Valle' de1 Guacliana:-- . 

Vista, la exposicion ele• ri.. Bedro PascuaL Rodríguez, clu:eño 
de la Alamedq y terrenos de Cervera, en el térm~no- cle Alcá
zar de San Juan, en solicitud, de, qHe se deniegue como impw
cedente la peticion de la Sociedad, fundándose en -los perjui
cios que se causarían al exponente y ·á ~los , olemás legítimos 
usuarios ele las aguas el~! canaljclel . Gran. Br·iqr1; dueños ele tier
ras situadas en la parte inferior del cauce, Yi ' ~t EstaclO¡ ,como 
propietarjo de las fir).eas ; de regadío que_ .. tocl¡¡tvía conser:va en 
aquel ]YUnto: 

Vistas las nüevas ipstancias de D. Francisco Lopefl y Ve
lazquez · y .D. Pedro. P·ascl,lal Rodríguez, apelando ele la pra,vi.; 
dencia.del¡ Gobe¡:nadOJ;: . ; 

Vista lai órclen de la lDireacion ,gre,J;ler,a;} ·d~ Obras püblicas¡ 
Comercio y Minas de 12 del actual, suspendiendo los efectos 
de la resolucioB de aqt1¡ella autoridad: 

Vista, la . instan~ia o11i.r.igida: p<¡>r I). :MéJ:nuel. Vrancisco. Alv:ar~:z; 
¡ 

Capra, D. Mi:;,ruel Ayllbn y1 A:ltolaguin;~ . y D. Cários1 La,rtigu,e, 

..... ·• ..... , .. " • •. .• , ' ·· .. , .r . ... , . ~ . 
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Voc~les del Consejo de administrac:on de la Sociedad del 
Guadiana, que piden se alce la suspensiort decretada por la 
citada Direccion general, haciéndose enten<iler á los apélantes 
que pueden ,utilizar sus derechos ante tribunal competente: 

Visto el art. 216 de la ley de 3 ele Agosto de. 1866, segun 
el cual pueden los Gol;>ernaelores ele las proviacias conceder 

, hasta 50 litros de agua por segundo para abastecimiento de 
poblaciones: 

Visto el art. 220 ele la misma ley, que 'aut.oriza á los Gober
nadores para otorgar aguas con destino ¡'il abastecimiento de 
ferro-carriles cuando el gasto no exceda de 50 metros cúbicos 
a1 dia: · 

Visto el art. 235, segun •el cual, si •la .cantidad de agua que 
ha de derivarse de la corriente natural no excediere de 100 li
tros por segundo, se hará la c:oncesion por eH~obernador: 

Visto el art. 266 de aquella clisposicion legislativa,' con arre· 
glb al que la a1ttori"dad provincial puede conceder el estable
ciJ.?iento ele molinos ú otros mecanismos industri'ales 'en edifi
cios construidos cerca de las orillas,, ·á los cuales se conduzca 
por cacera el agua necesaria que despues' se reincorpore á la 
corriente del rio: 

Visto. el art. 196 de la misma ley: 
· Vista la comunicacion del Administrador económico de 14 

de Julio de 1876: 
Vista la órden expedida por el Go~ernador con fecha 8 de 

Agosto de aquel aiw, disponiendo se manifieste al represen
tante deJa Sociedad <'}Ue no puede reconocérsele más derecho 
que el del paso del agua p:Jr sus artefactos, sin que pueda to· 
lerarse autorice contratos de cesion de aquéllas para riegos de 
terrenos que no estén incluidos en 'el padrCÍn de Argamasilla 
de Alba: 

Considerando que las facultades de los Gobernadores de las 
prbvincias en materia de aprovechamiento de aguas públicas 
están taxativamente fijadas por la ley de 3 de Agosto dé 1866 

... _, • .... ~··-··· ' ... 4 ..... 
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en los casos que comprenden los artículos anteriormente ci

tados: 
Consid~rando que admitiendo la interpretaclon dada al pár

rafo tercero del art. t96 de la ley, resultaría el absurdo de que, 
los Gobernadores con¡¡:ederian autoliizaciones que están reser
vadas á la Superioridad, prévia la instruccion del oportuno 
expediente; y que di;:ho párrafo, que. se invoca por D: Cárlos 
Lartigue, se refiere sólo al cambio· ele aprovechamiento d~ las 
aguas que se han concedido corno fuerza motriz, utilizando, 
por ejemplo, e'l agua otorgada para un molino, en un batan ó 
en otra industria; y áun así~ para que baste el permiso del Go
bernador es preciso que no se aumente la cantidad de agua, 
que no se altere su calidad, ni su pureza, ni la altura de la 
presa, direccion y nivel cl.e la cm•rriente: 

Considerando que la titulada Sociedad del Valle ldel Gua- ' 
diana tiene limitado su derecho al agua que corre por el canal 
del Gran Priot:, y que únicamente puede utilizarla como motor 
de los m0linos Parra, Santa María, Membrilleja, Cüervo y Te
jado, segun se desprende de las escrituras de venta y del in
forme evacuado por el Administrador económico ele Ciudad
Real con fecha 14 de Julio de 1876, citado . anteriormente, 
quien asegura que la Hacienda al Viencler los molinos sólo ena
jenó el derecho del paso de las' aguas por dichos artefactos 
corno fuerzá motriz:!· · 

. Considerando que ·segun el Real cleoreto-senten·cia de · 12 de 
Diciembre de 1876, dictado en el pleito seguido1 entre D. Pe
dro Pascual Rodríguez y O.caña y la Admir.istracion general 
del Estado, sobre revocacion á subsistencia de la órden del 
Gobierfio de la 'República, expedida por• el Ministerio ele Ha
cienda en igual dia de 1873, la Administracion es propietaria 
del canal del Gran Prior de la Orden de San Juan de Jerusalen, 
y que el demandante D. Pedro Pascual Rodríguez puede bus
car amparo en aquélla como encargada de la fuerza pública 
y reguladora de las aguas públicas, ó en los tribunales de jus-

.... , - . . .. ,,......... ..... .,,¡,.,,~#- '?/" . -r-:.. ----·-· -... 
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ticia, proponiendo ante ello'3 las . acciones civiles y criminales 
que juzgue convenientes; 

S. M. el Rey '(Q'. :q. G.), conformándose ~on lo propuesto 
por esa Direcoion general, ha tenido á bien declarar nula y de
jar sin efecto l-a provi~lencia ·dictada poF el GolDernaclor de la 
provincia ele. CiudadrReal, c:;n 28 ele Marzo próximo pasado, 
Goncecliendo á la llamacla SQJcieclad del. Valle del Guadiana au
torizacion. para emplear en riego_s\Jas aguas Gl.el canal del Gran 
Prior de la Orden ele San Jua·a de JeFusalen, , que aprpve.cha 
en el movimiento ele varios rno,linos que adqJ.Iir.i@ de su ante· 
rior poseedor D. Isidoro Lopez. Viñas . 

De Real órden lo cbmunico á V. E. IDé!-ra su c.on0cimi'ento y 
demás efectos. Llios guarde .á. :V. ,E .. muchos años. Madrid 26 
de 'Abril de 1878.-C. Toren0.-Sr. Di¡¡ector geiDeral de Obras 
públicas, Comercio, y Minas. 

f, 

Re~l ór,den. ~e. 5. q.e J,unio· ,de ,1878. 

r • 1 

Expediente instruido en e1 Gobi'ern0 de la ¡provin.cia de, 
Córdoba á instancia de :D. Antonio R([)j¡tsJ y Cer.ezo. Se cJe.
clara que, con arreglo á le prescrito por el art. 196 ele, la ley 
de 3 de Agcsto ele 1866, las agüas come.ctidas para un apro· 
vechamiento pueden aplicarse ,á- otro diverso .c([)n sólo ·el per
miso del Gobemaclor ele 1a provinciá, siempre · que el nuevo 
uso no ex'ija mayor cantidad de- agua, ni alte-racion a.lgun\1 en 
su calidad y pl!l!reza; ni en la: altura de la p!iii!Sa, dire.ccion y 
IDivel de la corriel!'l.te. 

1 1 \ ~ .,. 
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Orden de la Direccion general de Obras públicas, Comercio y Minas 
de 24 de Julio de 1878. 

Declara que las obras pradicadas en un camino público 

por D~ Vicente Mayans y doña Josefa Roca, para . el mejor 

servició de runa barca rle .su propiedacl sobre el rio Júcar, Va

lencia, no deben . ser abonadas por los concesionarios_. de un 

puente autorizado en el mismo rio · á los herederos de don 

Pascual Calatayud. 
\. 

Real órd~n <}e 5 de Se.!MlJP.bre de 1878. 

Confirma una providencia 'del Gobernador de la Ccruña y 

declara que sienclo la p,resa que h~ construtdo D. Cipriano Ga

rabana, para apr'ovechar aguas d_el arroyo Long~, un ~imple 

atajadizo de tierra y piedra, por medio del cual se utilizan mé

nos de. diez litros por segundo en d riego de un pequeño pra

do, está comprendida en el art. 37 ele la ley de 3 ele Agosto ele 

1866. Siendo el' apro;vechamie11to de que se trata eventual, y 

no utilizándose m.ás que la indicada cantidad de agua, puede el 

interesado hacer. lihremente la obra, con arreglo al citado ar

tículo, y el Gobernador estaba en el deber de amparar este 

~erecho, y cltspuso con acierto que Garabana indemnizase á 

D. Isidoro Fernandez Amado, por el pequeño perjuicio que 

se le causa3e por: .apoyarse en un árbol de su propiedad la , 

presa, sin que pueda dec,irse que el caso del expedieute e~tá 

comprendido ea los artículos 118, 142 y 143 de la ley, cuyas 

disposiciones son para aprovechamientos -permanen~es . 

• 
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Reales órdenes de 5 de Setiembre y 16 de Octubre de 1878, 

Resuelven que tramitados dos expedientes con objeto de 
obtener un mismo aprovechamiento de aguas . públicas, y de
clarada la caducidad del autorir:aclo, debe darse la concesion 
á lÓs .segundos ó no preferidos peticionarios sin necesidad de 
n1:1evo expediente y con arreglo al proyecto que hubieran pre-
~entado. . 

Expedientes promovidos por D. Joaquín Carreras y D. Juau 
Grelon y D. Sebastian Rosal en el Gobierno de la provincia de 
Gerona sobre aprovechamiento de aguas del rio Fluviá. 

Real órden de 7lde Noviembre de 1878. 

Dispone que es iFme.cesaria la formacion de expeclientt para 
clec,larar: de utilidad pública las obras ele conduccion de aguas 
del rio Ebro á la estacion de Castejon, en la provincia de Na
varra, que han sido autorizáclas á las compañías de los ferro· 
carriles de Tudela á Bilbao ·y de Zaragoza á Pamplona y Bar
celona, cuya declaraCion se funda en las leyes de 17 de Julio 
de 1836, 3 de Junio de 1855 y 17' de Abtil de 1877 . . 

' ' 

Real órden de 28 de Diciembre de 1878, dictada de acuerdo con 
lo informado por ell\finisterio de Hacienda. 

Se niega á D. Valentin Gib·ert ·é hijo la exencion de contri· 
· bucion durante diez años, que había solicitado, para una fábri
ca que han construido sobre la acequia de Manresa, en la 
~rovincia de Barcelona, puesto que er beneficio á que se re· 
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fiere el art. 270 de la ley de 3 de Agosto de 1866, sólo alean~ 
za á los establecimientos industriales que utilicen co~no fuerza 
motriz aguas públicas, "cuyo carácter no tienen las que discur
ren por la acequia de Manresa. 

) . 

Real órden de 28 de Diciembre de 1878. 

De acuerdo con lo pr0puesto por la Seccion de Fomento del 
Consejo de Estado, se ,confirma una órden del Gobernador de 
Teruel de 18 de Agosto de 1877 declarando improcedente la 
demanda interpuesta·¡ por doña Madwna , Samper contra dtra 
resolucionr del mismo Gobernador de 16 de Diciembre de 1876 
confirmando la· ele 3o de· Agosto anterior, por cuanto la ex
presada demanda se interpuso fue¡;;a del término fijado por la 
ley para utilizar el r~curso c.ontencioso-administrativo, cuyo 
término es el de treinta días, que, fija el art. g3· de la ley de 25 
de Setiembre de 1863. 

1 

Real órden de 3
1 
de Enero de 18 7·9 .. 

AGUAS. 

./ 

Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido por el Ayunta
miento de Icocl, provincia de Canarias, sobre suspension de 
las obras ejecutadas por los herederos ele D. Agustín Fajardo 
en una finca ele su propiedad para la exploracion de ciertas 
aguas: 

Vista la providencia dict·ada por el Gobernador de la refe
rida provincia en 14 de 'Agosto de 1878, resolviendo no haber 
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lugar, por ahora, .á _prohibir la continuacion· de las menciona
das 0bras: 

Visto el ree:urso cle a·lzadaJ interpuesto pbi- el Ayuntainiento 
de Icod contra la referida providencia: " 

Considerando que en este expediente se ha cometido una 
irregularidad, pue~to que el nombramiento de los 19eritos que 
habían de reconocer las obras de que se trata no se ha veri
ficado con arreglo á lo prevenido en el art 49 ele la ley de 
3 lle Agosto de i8él6 que dhipone se lleve á cabo dicho nom-
bramiento segun el derecl~o comup; .. 

S. 'M. el Rey (Q. D. G.), conformán,dose con lo propuesto 
por esa IDireccion general, de acuerdo con lo informado por 
la Seccio:1 cuarta •ele la· Junta coúsultiva de' Caminos, Canales 
y Puertos, · ha tenido á bien 'áidmitir el recmso de-alzada intei
puesto por el Ayuntamiento ele Icocl 'contra la providencia 
referida para el solo objeto cle que se devuelva el expediente 
al Gobernador , de· Canarias, á fin ele ·que se llenen aquellas 
formalidades prevenidas erí 'el art 49 de la ley de Aguas, te
niendo presente· lo disp'uesto en el árt 50 ·de la rl1isma, hecho 
lo cual se remit;rá de nuevo á esta Superioridad para la reso
lucion definitiva que proceda. 

De Real órclen lo comunico á V. E. para su conocimiento y 
_ clemús efectos. Dios guarde ú V.-E . muchos años.-1v1aclricl3 

cÍ.e Enero ele 1879.-C. Toreno.-'-Sr. ·Director general de 
Obras p~blicas, Comercio y Minas. 

Real órden de 8 de Enero de 18 79. 

Excmo. Sr.: Visto el expediente , instruido en el Gobierno 
clela provinc'ia ele Téruel á instancia ele D. Julian Otal, como 
Presidente del Sindicato ele aguas ele los pueblos de Híjar, La 
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Puebla, Urrea y Albalate del Arzobispo, solicitando autoriza
cien para construir dos pantanos' de riego en el arroyo Escu
riza, afluente del rio Martin: 

Resultando que por órden del Gobierno de la República de 
16 de Abril de i873, dictada de acuerdo con el dictámen 
emitido por el Consejo de Estado en pleno, se dejaron sin 
efecto las de 20 de Diciembre de 1870 y 29 de Setiembre y 
15 ele Noviembre de 1871, por las que se habian comunicado 
las bases para otorgar la concesion de las aguas del citado 
arroyo á D. Julio César, Baltasar Thirial y D. Leopoldo de 
Brockmami, re:;olviéndose además que no pueden ser conce
did~s por l'a Administracion general, puesto que fu,eron de~ 
clara das de propiedad de los citados pueblos por sentencia 
firme del Tribunal Supremo de Justicia de 9 ele Mayo de .1836: 

Considerando que tratándose en este expediente de · aguas 
de propiedad particular no necesitan sus dueños de concesion 
ninguna para disponer de ellas, y que no puede resolverse 
con arreglo á las disposiciones de la ley de 20 de · Febrero de 
1870 dictada exclusivamente para las concesiqnes de -aguas 
de dominio público; ' 

S. M. el Rey (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto 
. por esa Direccion general, lía tenido á bien disponer lo si
guiente: 

1. o Se aprueba en su parte técnica el proyecto formulado 
por el · Ingeniero industrial D. Hermenegildo Gorria pará la 
construccion de los pantanos de que se trata segun ha pro
puesto la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos. 

2.
0 Las obras se ejecutarán bajo la inspeccion y vigilancia 

del Ingeniero jefe ele la provincia. 
Y 3.0 Se completará la instruccion del expediente en lo 

que se refiere · á la declaracion ele utilidad püblica de la obra 
con arreglo á lo que prescribe el art. 3 .0 de la ley ele 17 de 
Julio ele 1836. . t 

De Real órden lo digo á V. E. para los efectos oportunos. 

30 
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Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de Enero de 
1879.-C. J:'oreno.-Sr. Director general de Obras públicas, 

Comercio y Minas. 

Real órden de 16 de Abril _de 1879. 

E xcmo. Sr.: Visto el expediente promovido por D. Manuel 
Tordesa, Presidente de 1a Junta de éfguas de Elda, provincia 
de Alicante, en solicitud de autorizacion para conti:~mar la~ 
obras de reconstruccion del pantano de riego de la citada villa: 

Resultando que las aguas del rio Vinalopó, · que se trata de 
aprovechar, pertenecen en propiedad á los vecinos de .Elda, 
segun ha sido declarado por los tribunales de justicia: · 

Considerando que la ley de 20 de Febrero de 1870 se re
fiere exclusi_vamente á las . concesiones de aguas de dominio 

público; 
S. M. el Rey (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto 

por esa Direccion general, de acuerdo con el dictámen emitido 
en pleno 419r la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puer
tos, ha tenido á bien aprobar el proyecto presentado para la 
continuacion de las obras del pantano de que se trata; en la 
inteligencia de que ántes de que ~;e dé principio á las obras 
deberán ser reconocidas por el Ingeniero jefe de . la provincia 
las construidas en el año de 1842, á fin de hacer constar que 
ofr~cen la necesaria resistencia, y de que todos los trabajos se 
han de ejecutar bajo la inspeccion y vigilancia de aquel facul

tativo. Al propio tiempo se ha servido disponer S. M. se ins
truya el expediente necesario para declarar de utilidad pública 
las obras con arreglo á lo que prescribe la legislacion vigente. 

De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. ·Dios guarde á V1 E. mucho años. Madrid 16 de 
Abril de 1879.-C. Toreno.-Sr. Director general de Obras 

públicas, Comercio y Minas. 



Real órden de 7 de Mayo de 1879. 

AGUAS. 

Excmo. Sr. : Visto el expediente promovido en el Gobierno 

de la provincia de Gerona, á instancia de D. Nicolás Comes 

y Estruch, que solicita autorizacion par'a modificar un aprove

chamiento de aguas. de la acequia molinar de la Cellería, del 

término de Ripoll: 
Vista la providencia del Gobernador de la mencionada pro

vincia de 20 de Setiembre de 1878, negando la autorizacion 

por ser la acequiFl de pr6piedad privada: 

Visto el escrito de apelacion que, c'ontra esta providencia, 

ha interpuesto D. Nicolas Comes: · · 

Visto el art. 267 de la ley de 3 de Agosto de 1866: 

Oida la Seccion 4.a de/la Junta consultiva· de ' Caminos, 

Canales y Puertos: 
Y considerando que la. Administraciém solamente puede 

autorizar los aprovechamientos que se soliciten de las aguas 

públicas· cuyo carácter no tienen las que corren por la acequia 

de la Cellería; . 
S. M. el .Rey (Q. D. G.), 'conformándose con lo propuesto 

por esa Direccion general, ha tenido á bien confirmar la men

cionada provide?cia del· Gobernador de Gerona, desestimando, 

en su consecuencia, la apelacion presentada por D. Nicolás 

Comes y Estruch. 
De Real órden lo digo á V. E . para su conocimiento y de

más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~drid 7 de 

Mayo de 1879.-C. Toreno.-Sr. Director general de Obras 

públicas,. Comercio y Minas. 
NoTA. · Por otra Real órden de 9 del mismo se ha resuelto 

en igual sentido el expediente promovido por D. Cándido -

Sevilla y otros, sobre aprovechamiento de aguas de · una ~ce

·quia derivada del rio Manzanares en la provincia de Log'rdñ'O. 

1 

• 

·.• ; 
¡, 

'. 

1 

' 
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Real órden de 24 de Enero de 1879. 

Exc¡:no. Sr.: Visto el expediente instruido en el Gobierno 
civil de la provincia de Castellon, á instancia de los Ayunta
mientos de dicha ciudad y Almazara y del Sindicato de rie- ' 
gos de Villareal, en solicitud ele que se proceda á la revision 
y rectificacion en su caso ele los partidores de las aguas del rio . 
Mijares: 

Vista la providencia dictada en 1.
0 de Agosto de 1878 por 

el Gobernador de la referida provincia: 
Visto el recurso ele alzada interpuesto contra dicha provi

. clencia por el Ayuntamiento de Burriana: 
Vista una inst.ancia ele los otros tres pueblos intere~ados 

solicitando se confirme la resolucion del Gobernador: 
Resultando que por sentencia arbitral que dictó el Infante 

D. P~dro de Aragon en' 1346 se dividieron las aguas del rio 
Mijares en 60 partes iguales, asignando 14 á Villareal, 27 á 
Castellon y Alma7-ora y 19 á Burriana: 

Resultando que en 1817, y á virtud de un auto ele la Au
diencia del territorio, fueron rectificados los partidores, gra
duando las aguas de manera que pasase p9r aquéllos la 
cantidad correspondiente á cada pueblo, apreciando ésta por 
tanteos sucesivos en los medidores: 

Resultando qú~ en 3o ele Noviembre de 1876, por iniciativa 
del \\3inclicato de riegos de Villareal y con aprobacion de los 
de Almazara, Castellon y BurriaRa, se celebró 'una reunion, 
en la cual quedó acordado por unanimidad se procediese á la 
revision y reCtificacion, en su caso, ele los medidores, con ob
jeto de que cada uno de los pueblos disfrutara la cantidad de 

1 • 
agua que le corresponde: · 

Resultando :que despues ele varios incidentes los peritos 
nombrados respectivamente por ' cada pueblo p.ara la práctica 
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de la~ operaciones acordadas, prévios ros reconocimientos 
necesarios, informaron un~nimemente que el sistema empleado 
para distribuir las aguas del río Mijares no se 1ajustaba á lo 
dispuesto en la sentencia del Infa-qte D. Pedro; y que para 
conseguir una distribucion justa y equitativa, puesto que la que 
se practicaba no lo era, ·se hacia preciso adoptar el sistema de 
distribucion automática como definitivo, áun cu~ndo durante 
la ejecucion de las obras necesarias para su planteamiento po
drían, prévia avenencia de los pueblos, ejec~tarse otras, con 
carácter provisional en las acequias respectivas para que por 
medio de derramadores móviles ó de regularizac.ion de dichas 
acequias se obtuviese una distribucion más exacta: 

Resultando que en virtaq de haberse negado Burriana á la 
ejecucion de las obras provisionales, los demás pueblos men
cionados reclamaron contra dicha negativa al Gobernador, el 
cual en 1.0 ele Agosto último dictó una providencia mandando 
que cada uno ele los cuatro pueblos interesados designara pe
ritos P,ara la realizacion de las obras provisionales; y que cuando 
estas hubieren terminado, los refe~idos pueblos procedieran á 
nombrar nuevos peritos con objeto de verificar los estudios 
necesarios para el planteamiento del sistema definitivo: 

Considerando que está plenamente probado que las aguas 
del rio Mijares no se distribuyen con arreglo á lo dispuesto en 
la sentencia dictada en 1346, base ele dicha distribucion, como 
lo demuestr~n el clict~men ele los peritos y el reconocimiento 
expreso ele los cuatro pueblos interesad; s, que por unanimidad 
convinieron en la neces-idad de revisar dichos partidores. 

Considerando que es innegable la conveniencia de remediar 
prontamente los perjuicios que con dicha clistribuciot'l. se están 
causando, cuyo resultado se obt~nclrá con las obras provis.io
nales propuestas; y que de no adoptarse este medio, se pro
longarían por largo .tiempo los perjuicios toda vez que las 
obras necesarias para el planteamiento del 1sistema definitivo 
exigen un estudio científico detenido, puesto que con ellas se 
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ha de alterar un sistema de distribucion que ha venido rigien

do durante muchos afíds. 
Considerando que no hay razon legé!¡l alguna que justifique 

la oposicion de Burriana al _planteamiento de un sistema pro

visional que corrija en lo posible los pE:rjuicios que los demás 
pueblos me'ucionados desean evitar, y que ántes bien el espí

ritu de la ley de Aguas en su capítulo 15 es hacer obligatorios 

para todos los regantes de una comp nidad los acuerdos que 
la mayoría adopte con el fin de obtener una buena distribu

cion de aguas sin lastimar los derechos ad'quiridos, á respetar 

y garantir los cuales se dirige precisame~te la adopcion del 

sistema provisional de que ~e trata; ' 
S. M. el Rey (Q. D. G.), conforrvándose con lo propuesto 

P,Of esa Direcc_ion genera~, ,ha tenido á bien de~estimar el re
curso de alzada intevpuesto por el Ayuntamiento de Burriana, 
y confirmar la providencia que en 1.

0 de Agosto de . 1878 die-
' 1 

tó el Gobernador de Castellon. -
De órden de S. M. lo comunico á V. E. para su conocimien

to y demás efectos. Di~s gu!lrde á ·V. E. ~uchos años. Madrid 
24 de Enero de 1879.-C. Toreno.-Sr. Director general de 
Obras públicas, Comercio y Minas. ' -

Real órden de 13 de Febrero de 1879. 

Excmo. Sr.: Vista la '(>rden del Gobierno Provisional, fe

cha 14 de Enero de 1869, declarando de utilidad pública las 

obras para cuya eje~ucion babia sido aut~rizado D. José Ro
sich con el objeto de abastecer de aguas potables la ciudad de 

Barcelona, una parte de su ensanche y los pueblos de Gracia, . 
1 . 

Hostafranch y otros: , . · 

Vista la Real órden de 14 rie Agosto de 187~ aprobando la 
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tra$ferencia.-de la expresada coneesiorr hecha por D. José Ro
·sich á favor de D. Andrés Marí.y Valls: 

Visto el acuerdo dictado por el Gobernador de Barcelona 
en 29 ,de Agosto de 18:¡8 autorizando al referido rB. Andt éS 
Marí paraJa imposicion de ,servidumbre fbrzosa de acueducto 
en varios predios propios de · d0ña iVictorina Maxó ·y otros ·ve
cinos con el objeto de conducir las ·mencionadas aguas, y á 
tenor de lo prescrito en el art. 117 i:le ·la ley de 3 ·de Agosto 
de 1866: 

Vista la providencia que en 29 de Noviembre . último dictó 
el expresado Gobernador negándose á decretar la suspension 
de su anterior acuerdo, como lo pretendía doña Victorina 
Maxó, eh razon á que babia entablado contra el mismo de-' 
manda contenciosa ante la Comision provincial: 

Visto el recurso ele alzada interpuesto por doña Victorina 
Maxó contra. la citada providencia de 29 ele Noviembre: 

Considerando que las r~'solucione~ administrativas que cau
san estado conserva~ el carácter de ejecutivas, no obstan_te la 
interposicion del recurso contencioso contra las mismas; 
· S. M. el ·Rey 1(Q. D. G.), conformándose con lo ·propuesto 

por esa Direccion general,. ha tenido á bien desestimar el re
curso de .alzada ele que que<da hecho mérito, confirmando la 
providencia .dE!l Gopernador ·de Barcelona lecha 29 de No-

. viembre, que denegó .la ·SUS.PJension de la de 29 de .Agpsto an-
.terior. , 

De órclen ele S. M. lo participo á V,. E. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
dri<il13 ele Febrero de 1879.-C. Toreno.-Sr. Di!'ector ge
neral de Obras püblicas, Comercio y Mi:p.as. 

NoTA. Segun la jurisprudencia constantemente seguida, en 
materia de aguas, no se suspende el cumplimiento de las re· 
solu-.:iones que adopta defi.nitivamente la Administracion activa. 
más que en los casos en que lo aconseje el interés püblico ó de 
que, con la no suspension, pudiera causarse un daño irreme-
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diqble al interés particular; sin que sea motivo suficiente para 
conceder la suspension ele aquellas resoluciones ,la pr'esenta
cion ele la demanda: contencioso-administrativa. En este sen
tido se han ~ictaclo infinidad de Reales órdenes. Eti:tre ellas las 
ele 14 ele Abril de 1879 suspendiendo los efectos de dos con
cesiones otorgadas por el Gobernador ele Logrofí.o para deri
var aguas del rio Iregua, y l.as de 3o de Abril de 1877 y 7 de 
Mayo de 1879 declad mdo no haber. lugar á suspenderlas de 3 
ele Enero del citado año 1877 y de ,14 de Abril de 1879, á 
pesar de haberse presentado demandas contenciosas contFa la 
mismas. 

Real órden <le 13 de Febrero de 1879. 

E xcmo. Sr.: Visto el expediente promovido en é'l Gobierno 
de la provincia de Sevilla por do¡la Dolores Montalvo y doña 
Cármen y doña: Dolores Cordnel, que solicitan autorizacion 
para aprovechar aguas del rio Guádalquivir en el riego de ter-
renGs de su propiedad en el término de Lora: 1 

Vista la comunicacion del Gobernader de la referida pro

vincia de 26_ ele Julio de 1878; en la que manifiesta que remite 
á la Superioridad este expedíente, á. pesar de que en uso de 
las falc.ultades que le concede el art: 235 de la ley de 3 de 
Ag0sto de 1866 hubiera podido resolverlo, por la relacion 
qú.e tien~ con la concesi0n del 'canal de riego y abastecimiento 

. de Sevilla, autorizado por Real 1decreto ele 7 de Diciembre 
de 1871 á D. Francisc0 Coello y Quesada y D. Alejandro 
Olivan y Borruel: 

·Visto el informe emitido con fecha 21 de Noviembre del 
·citado año 1878 por la Seccion cuar.ta de la Junta consultiva 
de 'Caminos, Canales· y Puertos: 

Vistos 1¡:¡ Memoria y resúmen de los trabajos de afbros 
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hechos por la Division hidrológica de Córdoba en el verano 

del repetido año 1878, de cuyos documentos resulta para es

tiaje del Guadalquivir ántes de la desembocadura del Ge

nil, 3.944 metros cúbicos por segundo, y despues de la union 

de ámbos rios, 7.245 metros cúbicos en ig':lal espacio de 

tiempo: 
Resultando que por la autorizacion de 7 de Diciembre 

de 1871 y la Real órden de 2 de Abril del año último tienen 

concedidos D. Francisco Coello y D. Alejan<;lro Olivan 15 me

tros de agua por segundo para el canal proyectado, con la 

obligacion de dejar siempre en la corriente ' del Guadalquivir, 

y como mínimo, 16 metros cúbicos por segundo para el servi

cio de la naveg~cion entre Sevilla y el mar, y de respetar, 

además, las concesiones que hubiesen podido otorgarse poste-

riormente al citado Real decreto: . . 
1 

• • 

Resultando que por otro de 4 de Mayo de 1877 se autorizó 

á D. Cárlos Perez Guerrero para deriv~r ,2.348 litros por se

gundo del rio Genil y 652 del Cubillas con Q.bstino á un canal 

¿e riego que trata de construir enla provincia de Granada: 

Resultando que á la concesion del canal ·denominado de 

Bujéjar, en la misma provincia, corresponden otros 3 .000 litros 

por segundo: 
Considerando que si se han de respetar los derechos adqui~ 

ridos no hay caudal suficiente en el ,rio Guadalquivir ' y sus 

afluentes para las concesiones existentes; 
S. M. el Rey (Q. D. G.), · conformándose cqn lo propuesto 

por esa Direccion general, ha tenido á bien desestimar la so

licitud de las referidas doña Dolores Montalvp y doña Cármen 

y dofía Dolores Coronel. 
De Real órden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y de

más efettos. l)ios guarde á V. E . muchos años. Madrid 13 de 

Febrero de 1879.-C. Toreno.-Sr. Director general de Obras 

públicas, Comercio y Minas. . ' · : . 
. • l 

1 
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Real <ór.den de 20 de Feqrero de 18?9. 

AGUAS. 

Excm·o. Sr.: Visto el expediente instr;liido en el Gobiernp sle 
la pro,vincia ele Canarias cqn motivo de ~a solicit~d pr~~entida 
por el Ayuntamiento de Santa· Ursula pidiendo la caducidad 
de la concesion que se otorgó por Real órden de .5 de Mayo 
de t866 á D . Tomás de Navas, marqués de Vill¡mueva del 
Prado, para aprovechar ,en el riego

1
cj.e ¡a finca de su prop\e

claelllamada "Mal país," las a~¡ts sobr'antes ele vadas flJ.entes 
ó manantiales d~nqtninados G¡mibatos, Sauces y Chorrillo, que 
r~Qi5¡tn . en p.quel térn~ino ,m~nic;ip,~¡: . 

Resultando que al autorizar ~l .~provecha~teJttp 9~ ql;le se 
trata al referid9 D. Tqn1ás de Nav¡:L,s, no ,se fijé¡ ~ll'p~a~o en 
que debian comenzar y concluir las .obr~~: 1 

· · 

Resultando q}le á instancia de los here9ex:9s del concesio
nario acordó el Gobernador en ,19 ~e ~nero ,de 1871 que las 
obras deberían quedar termi:p.adas en 31 de Diciembt:e .~e 1873: 

Resultando que trascu~rido este ,Plazo ~in ,. que por los con.
cesionarios se cumplimentara el anterior acuerd?c> 1e,l Ayunt~
~~ento de Santa Ur~pla piqió se ,declpps,e ,1¡¡. cad11cid;¡td dy la 

. a~torizac~on, ,y .eLGohyr~ado,r co_¡;~.¡;:7qi~ uq.a próroga gue d~
bia terminar en 26 de. Jwio 9e 1875: , 

Resultando qu,e pasado este térmir~o sin que Jos in_teresados 
1 t 1 ' • 

ejecutasen las obra~, y á pesar el~ la nueva ¡:¡eticion de caduci-
dad hed~a por el mencionado Ayuntamien~o, .1,¡¡¡. autoridad ci
vÚ de la provincia otorgó una· nueva prqroga el~ tres afí.os que 
espiró en 26 de Julio del afio último: · 

, Resultando q'!le ,las o~r11s no se han con_cluido todavía y g1,1e 
el ~yuntamiento de ~a¡~ta Ursula h\1 VUylto á in~ü;tir e~ 1~ 
pretension de caducidad: 

Considerando que toda vez que la Real órclen de 5 de 
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Mayo de 1866 no fijaba tiempo para principiar y concluir las 
· obras, el Gob~rn.ador de. la provincia no estaba facultado para 

determinarla y mucho ménos para conceder prórogas, tratán
dose de una concesion otorga_~a por una Real' órden: 

Considerando que la Administracion no puede consentir 
que unos trabajos q"!le pudieran terminar~~ en un corto Rerío
do no se hayan realizadd en trece años, co~ perjuicio de otros 
interesados que han solicitado lé_l éadusidad y el aprpvecha- . 
miento de las mismas aguas: 

Considera11do q~e si biep. la concesion se otorgó con ante
rioridad á la publicacion de la ley de 3 de .f\gosto de 1866, al 
pedir y 1 aceptar los concesionarios nuevos pla,zos wa~a llevar 
á cabo las obras se han atenido á , lo que prescribe el ar
tículo 203 ,de la citada lyy; el Rey (Q. D. <;J.), conforn~ándose 
con lo prop11esto por 1sa Direcc~9n general, ha tenid9 á bien 
desestimar la pretension del Ayuntamiento de Santa Ursula y 

I 1 • • 

confirmar la cdncesion otorgada por Real órden de 5 de Mayo 
de 1866 á favor de los hered~ros d~ D. Tomás de Navas, mar
qués de Villanuev~ del Prado, en la intelige~tia de que las 

' \· 
obras han de quedar terminadas en el imprqrQgable pl,az.o ele 
dos años cont~dos desde ' 1.0 d~ ,Marz~ próximo. Al mismo 
tiempo ha dispuesto S. M. ,se prevenga al Ingen~ero jefe de la 
provincia qué dé cuenta ~~a~a seis meses del adelanto que 
tengan dichas ob~a~ y rn.,anifie:>te si su desarrollo · perrrütirá 

. que se concluyan en el, tiempo fijado por e.sta resolu,ciqn. 
De Real órden lo ~lig9 á V. E. parf- su conoc.ipiento y de

más efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de 
Febr,ero d~ 1879.-C. 'Torel,o.:._Sr. Direct~r general de pbr,as 
públicas, Comercio y Minas. _.) 

\ 
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Real órden de 20 de Febrero de 1'879. 

AGUAS. 

Excmo. Sr:: Declarada por Real órden de esta fecha la ca
ducidad de la concesion que se otorgó por la de 3o de No. 
viembre del afio último, á D. Ferrian8.o de Ezpeleta para cons
truir un· canal de riego derivado de los rios Ca~trii y Guarda!, 
de la fuente de Juan Ruiz y del arroyo Raigadas en la pro
vincia de Granada, á consecuencia de no haber constituido el 
concesionario en la Caja general B.e Depósitos los que preve
nía la autorizacion: 

Resultando que D. ·Fernando Du'efias y .Lopez obtuvo la 
misma concesio'n en 2 de Octubre del afio anteriormente ci· 
tado, y le fue caducada por igual causa: 

Resultando que D. Eusebio Torner y Carbó s~licita la au-
torizacion en 3o de Agosto del propio afio: 

Visto el art. 124 del Reglatpent<;> de 6 ele Julio de 1877: 
Visto el presupuesto de las obras del cai1al: 
Considerando que la Administracion no debe continuar dan· 

do concesiones sin garantía de 'ninguna especie y con el peli· 
gro de que pueda repetirse una vez más el caso de que el con· 
cesionario, por no encontrarse con los m·edibs suficientes inc.ur· 

. ra en 1~ '' caducidad: ' ' . 

Considerando 'que para que tenga cumplimient<;> lo dispues· 
to en el artkulo del reglamento de 1877 de que se ha hecho 
merito bastará, en el caso· presente, estim-ar como obras que 
han de establecerse ~obre terrenos de dominio público, las 
presas que se proyectan en los cauces que tienen aquel carác
ter, así como las que existen desde muy antiguo y que el Es· 
tado cede; 

S. M. el Rey (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto 
por esa Direccion general, ha tenido á bien disponer que, án: 

/ 

'1 
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tes de otorgar la concesion del canal que se denomina de Bu
jéjar á D. Eusebio Torner, ha de acreditar haber constituido 
en la Caja general de Depósitós la cantidad de 1.250 pesetas en 
el término de quince días, conta'dos desde que esta resolucion s~ 
le comunique, pasados -los cuales, se le considerará como aparta
do de su peticion, y quedar~n á beneficio del Tesoro público las 
expresadas 1.250 pe~etas, si despues de obtenida la -autoriza
cion no c~nstituyese ·~m el plazo ele la ley la fianza definitiva 
y demás canti_<;lades á que estará obligado. 

De Real órden lo digo' á V. E. á lo~ efectos corréspondien
tes. Dios guarcle á V. E. muchos años. Madrid 20 de F ebrero· 
de 1879.-C. Toreno.-Sr. Director general de Obras públi
cas, Comercio y Minas. 

'. 

Orden de la Direccion general de Obras públicas, Cometcio y IUinas 
de 19 'de :1\Jayo de 1879. 

AGUAS . 

Vista la instancia presentada p~r V. S., en solicitud de auto
rizacion para te~minar los estudios de tm canal de riego, deri
vado del rio Segura, · con objeto de fertilizar los campos de 
Calasparra, Archena y otras· poblaciones de la p~ovineia _ele 
liúrcia para cuyos estudios fué autorizado p_or Real órclen de 
25 ele Enero de 1864: 

Vistos los artículos 199 de la l~y ele 3 de Agosto ele 1866 y 
35 del reglamento ele 20 ele Diciembre · ele 187o, que se hallan 
vigentes, esta Direccion:general ha acordado manifestar á V. S. 
que compete al Gobernador ele la ·provincia dar á V. ~ · la 
nueva autorizacion que solicita. 

1· 

Lo que comunico á V. ~ · para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guard_e á ,V. S. muchos años. Madrid 19 de Mayo 
le 1879.- B. de Covadonga.-,Señor conde de Peracamps. 

1 ' 
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ReaLórden de 19 d~ Marzo· de 1877. 

AGUAS. 

Excrrio. Sr. : Visto el expediente instruido en el Gobierno de 

la provincia de Alicante, á instancia de D. José María Manre

sa, que solicita la demoiicion de un pareaon, que para la con

duccion de aguas potables á la capital de · la misrrrá provincia 

construyó D. Salvador Perez Llácer en el barr!'lnco de La 

Canaleta, del' término· de Torremanzanas:) 

Resultando que al ejbcutar las obras del paso del citado bar~ 

ranco que, segun el proyecto, debia practicarse con un sifon 

para dejar libre el curso de las aguas, D. Salvador Perez Lla
cer construyó un muro de mampostería ordinaria, sobre cuya 

coronacion debia colocarse la tubería para -la conduccion de 

las aguas á Alicante. 

Resultando que con objeto de recoger las que descienden 

del barranco y conducirlas á otro inmedíato, ha abierto D. Sal· 

vador Perez Llácer, zanjas ó cunetas en el caníino ele Torre· 

manzanas á Benifallin y Alcoy y en el azagador ó vereda de 

ganados, _que es tambien camino público: 

Resultando que el Alcalde de Torrem·anzar1as1 á consecuen· 

cia de las quejas presentaclás por ri. José ·María Manresa, dis· 

puso, clespues de haberse practicado un reconocimiento peri-

~éial de acuerdo con 'una comision del Ayuntamiento ele aquella 

v illa que D. Salvador Perez Llácer en el plazo de veinte dias 

terraplenase la acequia abierta .en el camino ele Torremanza

nas á Benifallin y Alcoy y parte del azagador Real colocando 

en la inclinacion correspondiente los rastrillos necesarios para 

que las aguas viertan al barranco de La Canaleta, que es donda 

siempre han vertido, y que la pared construida que corta el 

cauce' del barranco sea, igualmenté construida .ó rerlucida á un 

puente ó arco para que las aguas que vierten 'en él, puedan 

correr libremente siguiendo su curso -natm:al: 
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Resultando que del acH.erdo del Alcalde se alzó D. Salvador 
Perez Llácer para ante el Gobernador de la provincia, el cual, 
despues de oir~al Ingeniero jefe y de acuerdo con el dictámen 
de la Comision provincial, revocó, con fecha 24 de Agosto de 
1878, la resolucion del Alcalde de Torremanzanas: 

Resultando que, de la providencia del Gobernador, apelan el 
Ayuntamiento de la nombrada villa y D . José María Manresa: 

Considerando que las obras practicadas por D. Salvador 
hrez Llácer en el barranco de La Canaleta, y .en el camino 
público de Torremanzanas á Benifallin y Alcoy y vereda de 
ganados no están comprendidas en el proyecto aprobado para 
la conduccion de aguas á Alicante: 

Considerando que dichas obras detienen el curso de las 
aguas por sus cauces naturales y desviándolas de aquellos 

. causan perjuicio á particulares; y 
Considerando que, con: arreglo á lo prevenido en el art. 69 

de la ley de 3 de Agosto de 1866, el dominio privado de los 
alveos ele aguas pluviales no autoriza para construir en ellos 
obras .que puedan hacer variar el curso natural de las mismas 
con perjuici'o de tercero; 

S. M. el Rey (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto 
por esa Direccion general, de acuerdo con el parecer de la 
Seccion cuarta Cle la Junta consultiva de Caminos, Canales y 
Puertos, se ha . servido declarar nula y dejar · sin efecto la éir
den . del Gobernador de la provincia de Alicante de 24 de 
Agosto de 1878 anteriormente citada, firme y subsistente la 
del Alcalde de Torremanzanas de 3 de Octubre de 18,77, dic
tada dentro del círculo de sus atribuciones. 

De Real órden lo digo á 'V . E. para su corfocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíos.-Madrid 19 
rle Mayo de 1879.-C. Toreno.-Sr. Director general de 
Obras públicas, Comercio y Min\lS. 
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JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 
\ 

EN M!A TERIA DE COMPETENCIAS. 

· Las facultades de la Administracion ·en materia ele aguas 
públicas, están limitadas á los asuntos correspondientes at cur
so y flote ele los rios y canales, obras hechas en sus cauces y 
primera clistribl1cion de las aguas para riegos y otros usos, no 
siénclole dado conocer y decidir sobre cuestiones que afecten á 
la propiedad ele las aguas.-(Smtencia de 25 de Noviembre de 
r86r--Gaceta de 5 de Enero de I868.) . · 

Con arreglo á lo dispuesto en la Real órclen ele 28 ele Fe
brero de 1861 para hacer obras ele reparacion y construccion 
de presas antiguas, es indispensable el permiso ,ele la autori<;lacl 
compet.ente.-(lbidem.) 

La providencia de un Ayuntamiento dictada dentro del 
círculo de sus atribuciones, en cuanto al disfrute de u,n apro
vechamiento comun, no puede extenderse á despojar {\ un 
particular ele sus derechos, pri_vaclos fundados en leyes civiles. 

Tratándose ele aguas privadas y no re~ultando que un pue
blo esté en posesion de un derecho comunal .sobre ellas, la 
cnestion está comprendida en el número 1.0 del art. 296 ele la 
ley ele aguas y no en él 278 ele la misma ley.-( Real decreto 
de 2I de 'Febrero de I868.--Gaceta de I5 de Mm·zo.) 

No tiene competencia la Aclministracion para dictar disposi
ciones que puedan alterar et estad\) posesorio ele unas aguas 
privaclas.-(Recil decreto ,de 2 de Mayo de I868.---'-Gaceta de 
8 de 'Junio del mismo año.) 

31 
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Las facultades de las corporaciones municipales se refieren 
sólo á las aguas de comun aprovechamiento, y de ninguna ma
nera á aquéllas cuyo disfrute haya sido arreglado por una sen
tencia ejecutoria 'de los tribunales de justi!::ia.-(Real decreto 
de 2 de Mayo de z868.-Gaceta de 8 de Yuttio.) 

Es de la competencia de los tribunales ordinarios el cono
cimiento de las cuestiones relativas al dominio de las aguas pú
blicas, y al dominio y posesion de las privadas, y lo es de la 
del Consejo provincial el resolver las cuestiones de posesion, 
tratándose de aguas públicas de uso comunai.-(Setttettcia de 
IO de 'Junio de I868.) 

Siendo dudoso el carácter público ó privado de un cauce 
en cuestion, es indispensable un deslinde, y éste corresponde á 
las autoridades administrativas, ;í ménos que se promueva en 
juicio plenario cuestion de propiedad. 

Cuando sin el deslinde de unos cauces, ningun derecho 
perfecto pueden alegar respectivamente el querellante y loH 
conductores ele maderas, existe una cuestion sustancialmente 
administrativa, sin la cual no pueden fijarse la extension ó lí
mites de los derechos posesorios que se controvierten.-(Rt!a/ 
decreto de 2I de Feb1'ero de I868.-Gaceta· de I 4 de Marzo .) 

Tratándose de una obra en el cauce ó márgenes de un 
rio, la direccion y vigilancia de ella corresponde á la Adminis
tracion activa y á la contenciosa entender en las cuestiones 
que.se promuevan para su ejecucion. 

Las· reclamaciones de los particulares ·que· se crean perju· 
dicados por esta clase ele obras, deben dirigirse á las autorida· 
des y corporaciones administrativas, ya en la vía gubernativa 
ó en la <;ontenciosa en su caso y lugar.-( Real decreto de 2 de 
Mayo de z8,68.-Gaceta de I I de Jlttlio.) . ' 

Es de la competencia de los tribunales ordinarios el CQ· 

nacimiento de las cuestiones relativas al dominio de las aguas 
públicas y ql dominio y posesion de las privadas. ' 

Al Consejo provincial corresponde resolver las cuestiones 
sobre la: posesion, tratándose ele aguas públicas de · uso co· 
muna!.-( Sentencia de IO de JU'llÍO de r868.) ' 
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\ Cuando no consta que unas aguas sean de aproveclia-

miento comun, ni e,xiste ninguna providencia en el órden ad
ministrativo que pueda quedar sin efecto por el interdicto, es 
competente la autoridad judicial para entender del asun~o. 

Ast como las providencias administrativas no se pueden 
dejar sin efecto por medio Cl.e interdictos, así tampoco éstos se 
pueden desvirtuar por medio de tales providencias, en justa 
reciprocidad y por la ind~penclencia de ambos ' órdenes, judi-
cial y administrativo. , . 

Las acciones de que se crea asistido un Ayuntatüiento 
respecto á aguas de propiedad partícula:-, puede ejercitarlas 
ante la autoridad judicial en la vía y forma que proceda, pero 
no alterar por sí la posesion de los derechos civiles.-(Rea/ 
dm'eto de I6 de Julio de I868.-Gaceta de I 4 de Agosto.) 

Es de la competencia de la Administracion el conoci
rhiento de las cuestiones sobre primera distribucion de las 
agué:s de un rio, sobre su aplicacion á unos molinos como, 
fuerza motriz y sobre las obras ele reposicion ó reparacion en 
la presa y canale:> por donde los molinos derivan sus aguas.
(Rea/ decreto de 25 de J.ttlio de I868.-Gaceta dt!, I9 de Agos
lo.-Decreto de 7 de Ab1·it de I 869.-Gaceta de IÓ !--Real 
decreto de 25 de Marzo de I879.) 

El aplicar é interpretar un contrato privado y un título 
civil para decidir las cuestiones que se susciten sobre el domi
nio particular de unas aguas, es propio y privativo de la auto
ridad judicial, ya sea la cuestion sobre uso de aguas fundado 
en títulos de derecho civil, ya de daños ó perjuicios ocasiona
dos en derechos de propiedad particular por aprovechamien
to ele aguas en favor de particulares. 

A las autoridades ó tribunales administrativos correspon
de entender, en la posesion de-las aguas públicas, como son las 
de un , rio mientras discurran por su cauce natural, en la pri
mera distribucion de estas aguas para mover artefactos, y en 
las obras que se hagan en los cauces y márgenes, á fin de cui
dar que se conserven los aprovechamientos de aguas pú
blicas, en lo cual hay. intereses generales que amparar y 
sostener. , 

La circunstancia de que 1no haya oposiciÓn entre· el in ter -
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<;licto promovido ante la Autoridad judicial y las providencias 
dictadas por el Gobernador, no impide que ~xista una cuestion 
ele competencia, sino que, por el contrario, es causa de ella 
porque dos autoridades de diferente órden entienden en u~ 
mismo asunto.---;(Real deC1'eto de 25 de :Julz'o de I868.-Ga
ceta de I9 de Agosto.) 

La cuestion ele competencia como de órden público, puede 
resolverse en cualquier estado del pleito aunque no se promue-
va por las partes. _ 

Es exclusivo de la autoridad judicial el cono~imiento de 
las cuestiones sobre el disfrute de aguas fundado en títulos de 

· derecho ci¡Yii.-(Setttettcia de JO de :Junio de I868.--Gaceta 
de 27 de Agosto.-Real decreto de 27 de Noviembre de I 878.) 

Cuando no se trata ele la posesion de aguas públicas, Eino 
del uso ele ag.uas que están fuera de su" cauce natural, ó del 
derecho preferente á su aprovechamiento, fundándolo en títu. 
los civiles y no en concesiones administrativas, corresponde el 
conocimiento de la cuestion á los tribunales ordinarios, toda 
vez, que para resolverla se ha de hacer aplicacion de leyes 
civiles y examinar derechos privados · que se rigen por las 
mismas leyes y pot los pactos establecidos entre los usuarios 
de las mismas aguas.-(..Decreto df 2I de Enero de I869.
Gaceta de 25 de Enero.-·Decreto de I6 de Enero de I87o.
Gaceta de 26 de Enero.) 

Cuando el interdicto tiene por objeto. mantener á unos 
particulares en la posesion de regar sus t'ierras en dias deter
minados, en lo cual lo perturba otro particular por su propia 
autoridad y sin qüe haya mediado providencia ni acto alguno 
de la Aclministracion, el conocimiento del asunto corresponde 
á la autoridad judicial, tanto más, si no se prueba que las 
aguas discurran por su cauce natural y tengan, por tanto, el 
carácter _de públicas.-( Decreto de 2I de Enero de I869. -Ga
ceta de 26.-.Decreto de 22 de :Jebre?'o de I869 .~Gaceta de 27 
de id.-Real decreto de 24 de Abrz'l t{e I876.-Real decreto 
de ·27 de Noviembre de I878.) 

.·Las providencias administrativas; . autorizando el estable-



cimiento de juntas de regantes, no puedet1 afectar á los dere
chos ele los copartkipes, ni tampoco facultan á las autorida
des de aquel órclen para entender en las cuestiones á que dé 
!urrar la observancia del régimen que en virtud ele convenios 
privados se ·haya establecido para los riegos .-(Deoreto de 22 
de Febre1'o de I869.-Gaceta de 27-) 

Corresponde á la autoridad judicial conocer de una cues
tion reducida á saber si los actos de un particular no autoriza- , 
dos por la Administracion perjudican á otro particular.-( De
creto de 5 de Novie1nb1'e de I869.-Gaceta de 8 del mismo.) 

Cuando la ejecucion de unas obras esta autorizada por la 
Administracion, sólo toca á las autoridades del mismo órden 
examinar· si se cumplen ó no las condiciones ele la1 concesio~ . 

Aun cuando á la Administracion compete autorizar y vigi
lar las obras que se eje~uten en los cauces de los rios no puede 
entrar en las cuestiones privadas que con motivo ele las obras 
pueden suscitarse. 

Es admisible un interdicto contra un acto abusivo come
tido por un agente administrativo al ejecutar una providencia 
dictada por la Administracion en asunto ajeno á su competen
cia.-( Decreto de 4' de Diciembre de I869 .-Gaceta de IJ de 
Diciembre.) 

Las ordenanzas formadas para el uso y disfrute de aguas 
fuera de su ca'Jce natural no tienen carácter ele reglamento de 
administracion pública para determinar competencia entre dos 
poderes, siúo que son reglas establecidas por los interesados 
para el uso y disfrute ele las aguas .-( D ecreto de -I6 de Ettero 
de r8¡o.-Gaceta de 26.- D ecreto de IO de Febrero de I S7o. 
-Gaceta de 2I de Febrero.) 

Aun cuando las aguas pluviales que discurren por un bar
ranco sean públicas, puede fubdarse sobre ellas un aprovecha
miento · en favor de los particulares, fundado en título civil, y 
amparado, por lo tanto, por los tribunales de justicia que de
ben entender en las cuestione$ que sobre dicho aprovecha
miento se orio-inan. - (Decreto de I6 de Et1ero de I87o.-G ~ . 
aceta del 29.) . 

': 
! 

¡ 

•i 



,' 

¡j¡ 

/ Las providencias de un Sindicato ó Junta de aguas,_no tie-
nen carúcter de administrativas. - ' 

Cuando el interés del Estado en una cuestion nó sea di
recto, ni esté sometido á la jurisdiccion administrativa, la auto
rielad judicial es 1a única que debe conocer ele aquélla. 

El auto restitu~orio dictado en UB interdicto, no impide que 
despues de él se promueva la cuestíon de compctencia.-(De
creto de IO de rebrero de .1870.-Gaceta de 2I.-Decreto de 5 
de Mayo de I87o.) 

Cuando no se trata de la aplicacion, interpretacion ó alcance 
de una concesion, sii1o ele los der.echos de un tercero que 
aquélla dejó á salvo, los procedimientos judiciales no se opa· 
nen, sino que apoyan á la proviaencia administrativa, en cuanto 
ésta tiende á apreciar los perjuicios causados á particulares 
por actos inclivicltiales no autorizados por dicha providencia.-

- (Decreto de 27 de Febrero de .1870.--Gaceta de 5 de .Marzo.) 

El art. 296 de la ley de Aguas se refiere á las aguas que se 
fundan en derechos posesorios, recientes é indudables, no á las 
ganadas por sentencias ele Jos Tribunales, que constituyen un 
titnlo civii.-(Dec1'eto de 2I de Mar-zo I87o.-·Gaceta de' 12 dt 
Abril-Decreto de 2I de Abril de I87o.-Gaceta de JI dr 
Mayo.) 

.No puede aplicarse al art. 278 de . la ley de Aguas cuando 
las ele que se trata son privadás.-(Decreto de 4 de .Mayodt 
I87o .-Gaceta de Ó de :Junio.) _ · 

~os aprovechamientos ele aguas públicas ó privadas cons· 
tituidos por largo tiempo en favor de particulares, constitu· 
yen derechos civiles apreciables soló por Jos tribunales de 
justicia, y q'ue no pueden ser alterados por la Administracion 
á no ser por causa de utilidad pública y por los procedimientos 
legales ~ -(Dec?'eto de 22 de Abril de I87o .-Gaceta de 6 dt 
:Jzmio.-Derreto1 de 25 de E1tero de I8JI--Gaceta de 29.
Real decreto de 27 de Novie1!Zbre de .1878.) 

Las atribuciones , de la Administracion en materia de 
aguas privadas se limitan á vigilar para evitar los perj.uicios 
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que por estancamientos, etc., puedan causar á la salud ó segu
ridad püblicas.-(Decreto de 22 de Abril de I87o.-Gaceta de 
6 de :Jum:o.) 

Cu~ndo se trata de {ma cuestion relativa á un aprovecha
mienL de aguas de un rio y los derechos controvertidos se 
fundan en ejecutorias de los Tribunales, á éstos corresponde 
su exámen é interpretarion.-(Decreto de I I de :Jurúo de 
r87o.-Gaceta de 6 de :Julio.) ' 

Cuando no· se trata de hacer primera distribucion de aguas, 
ni de interpretar una concesion, sino ele a¡-,'llas ya distribuidas 
y ele derechos. ele terceras personas, corresponde el asunto á 
la jurisdiccion ordinaria. 

El aforo ele las aguas ele un rio y el cierre de las compuer
tas por donde las reciben los partícipes, son actos de las 
autoridades ·administrativas, sin cuya intervencion no pueden 

1 . 

ejecutar¡;e .-(Decreto de 25 de Enero de I8¡r.-Gaceta de 29.) 

Si la cuestion motivo de la competencia proviene de actos 
posesorios ejecutados por un particular como dueño de la 
presa y cauce de un molino, sólo á los Tribunales corresponde 
conocer de esos actos y declarar el abuso, sin perjuicio de que 
la Adrninistracion ejerza sobre las aguas del rio en que el 
molino está situado las facultades que legítimamente le cor
resppndan.-(Decreto de 6 de :Junio de r8¡r.-Gaceta de I6.) 

Si con motivo de la limpia .ele los cauces ele las <'.~equias 
ordenada por un Ayuntamiento en uso de sus atribuciones 
recibiese deterioro una finca, sobre la cual hflY ·servidumbre 
de acueducto, su dueño puede reclamar primero en la vía gu
bernativa y despues ·en la conten·ciosa con arreglo al ::.t.rt. 295 
de la ley de Aguas.- (Decreto de I2 de Agosto de I8¡r.
Gaceta de 23 de Agosto.)· 

Las obras practicadas en el alveo y márgen de un rio son ele 
las comprendidas en ~1 art. 89 de la ley ele 3 ele Agosto ele 
1866, y por lo tanto, la Administracion puede suspenderlas 
cuando se pruebe que amenazan desviar el · curso natural de· 
las aguas; siendo de la competencia de la Administrac.ion el 
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conocimiento de las cuestiones que surjan por la limitacion• 
impuesta en -dichas obras, al disfrute ele las aguas como fuerza 
motriz, autorizado por la misma Administracion.-(Real deqre
to de 27 de E?tero de I872.-Gaceta del 28.) 

Cuando. un int~rdicto tiene por objeto la reparacion ele los 
daños •causados á una colediviclacl ele regantes por la manera 
de efectuarse otro aprovechamiento, sólo los tribunales ordi
narios pueden determinar la existe:1cia del daño; sin que e1 
faHo judicial coarte las faculfacles ele la Adrniriistracion para 
mantener el disfrute ele aguas públicas y prescribir la forma en 
que éstas han de ser rlerivadas.-(Real decreto de 4 de Agosto 
de I872.-Gaceta del Io.) 

A la autoridad judicial corresponde determinar la existen
cia del daño que en t2s derechos legítimos dé un particular 
ocasione tocla concesion administrativa. 

Esto no se opone á las fa<s:uiúicles ele la- Admiriistracion 
para entender: en la validez, subsistencia y efectos ele sus con
cesiones.-(Real dec¡·eto de 3 de Novz'embrede I872.-Gace
ta del5.) 

La clasificacion. de unas aguas como :públicas, no es in , 
compatible con el disfrute ele las servidumbres privadas y es
peciales constituidas legítimamente sobre aquéllas, en virtud 
de posesion no disputada por largo tiempo ú otro .cualquier tí·. 
tulo de derecho civil. , 

El , derecho privado . que u'n particular tiene al sobrante de 
unas aguas, . n,unca puede ser objeto dé acuerdos administra· 
ti vos. · • 
· Cualquiera que sea el acuerdo adopt'ado por un Ayunta-

, miento respecto al uso é0munal de unas aguas, lds efectos del 
acuerdo no pueden 1mnca alcanzar á 'la s11bsistencia é integri
dad de los derechos privados constituidos sobre dichas aguas\ 
-(Decreto de_ IO de Febrero de I874.-Gaceta del I8.) 

La dedaracion de si una finca enajenada por el Estado lo 
fué ó no con dereclw á utilizar en el riego ciertas aguas, .es .de 
-competencia ele la Adnlinistracion.-(Decreto de I 4 de Abril 
de I874.~Gaceta del 25_.) . ·1. 

1 • 

' 
' ' ,;.':. 
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Las cuestiones sobre posesion de un cauce ó desaguadero 
por el cual. discurren aguas públicas, aunque destinadas á . un 
aprovecha~niento privado, .son de la competencia ele la Aclmi
nistracion.-(Decreto. de 23 de Noviembre de I874.-Gaceta del 
2 de Diciembre.) 

' / 
Cuan'do se trata ele reintegrar :á un particular en el dere-

cho que se le ha declarado por tribunal compe~ente, si este 
derecho consiste en un aprovechamiento ele aguas públicas, la 
Administraciori es la llamada á intervenir en las obras ó actos 
que se ejecuten· en el cauce :natural del rio ó en sus márgenes. 
-(Decreto de I. 0 de Dicierrzbre de I874.-Gaceta del5.) · 

Cuando el hecho denun'ciaclo en un interdicto como pertur
bador ele la posesion en que dice hallarse el demandante. se 
ejecuta en virtud ele acuerdos ·de un Ayuntamiento, encamina
dos á subsanar los .perjuicios que á lp. higiene, salubridad é in
tereses del vecindario se· irrogan con la alteracion. del curso 
de unas aguas, e~ Ayuntami~nto obra ·dentro ele sus atribucio
nes, y el conociníliento del asunto correS:ponde á ia Aclminis
tracion.-(Reál decreto de I5 de Mayo de I875.) 

En los aprovechamientos legítimos de aguas sujetas á or
denanzas especiales, hay que distinguir entre el mero hecho 
del riego abusivo, cuyo conocimiento está -reservado al Tribu- ' 
nal ó Jurado ele aguas, y las circunstancias que concurrieron 
en la ejecucion ·ele aquel hecho,' las 'cuales cuando puedan · 
constituir delito, deben ser apreciadas por la autoridad judicial 
cuya competencia sólo á conocer del delito está limitacla.
(Real decreto de I. 0 de Yzmio de I875.-Real decreto de 2 de 
idem.) · 

Cuando se trata del estado posesorio de una servidumbre 
meramente civ~l, perturbado por la ejecucion ele obras que no 
consta hayan sido autorizadas p0r providencia: administrativa, · 
la cuestion es de competencia de la autoridad juclicial.-(Real· 
decreto de 29 de 7ttnio de I875.) 

Contra las providencias adnainistrativas legítimamente dic
tadas, no cabe impugnacion _por medio de interdictos.-( De-



1 ,. 

- 490 · 

creto de 6 de Agosto de I874.-Gaceta de I4.--Decreto de 2J 
de Noviembre de I874.-Real decreto de IÓ de Noviembre d1 
I875.-Real decreto de 5 de Mayo de ·I8¡8".-Rea! decreto d1 

/ 25 de Marzo de I879.) 

La sentencia que p011e fin á los interdictos, no es ejecuto· 
ría para el efecto ele impedir el r~querimiento de inhib1cion 
por parte ele la ·autoridad administrativa; porque léjos ele ha. 
cerse en aquella sentencia declaracion irrevocable de dere. 
chos, quedan éstos á salvo para que puedan discutirse en el 
juicio plenario que corresponda.-(Rea/ decreto de I6 de No
viembre de I875.)" 

Unas aguas destinadas, no sólo al rjego de un territorio ex. 
tenso~ sino al abastecimiento de una poblacion, cl~ben ser cali
ficadas ¡;:omo públicas para los efectos de la ley de 3 de Agos
to de 1866.-J~ea/ decre,to de 28 de Novz"embr,e . de 'I8¡s. 
Real decreto de I5 de :Jum"o de I8¡8.) 

La· Administracion es la única competente para resolver 
acerca de b procedencia ó improcedencia ele unas obras ejecu· 
taclas en el cauce ele un rio, ósea en terreno ele dominio p~lico. 

El que crea lgstimaclos sus .derechos por obras de esta 
clase debe acudir á las autoridades administrativas, pero no 
entablar un interdicto que es inadmisible cuando se ventilan 
asuntos de inteíés general reservados al conocimiento ele la 
Aclministracion.-(Rea/ decreto de IO de E1tero de I8¡6.) 

Mientras las reclamaciones que se promuevan se circunscri· 
han á la posesion de lo que fué cedido por el Estado en con
cepto ele dueño, incumbe á la Administracion mantener el es· 
tado posesorio constituido en virtud de sus propios actos. 

' Basta que un interdicto tienda ;i Íl).valiclar acuerdos legítimos 
de la Administracion para considerarlo inadmisible segun el 
espíritu ele' las disposiciones vigentes que rechazan los juicios 
sumarísimos cuando pueden estorbar la Cl.ccion libre· é inde· 
pendiente .de la autoridad aclministrativa.-(Rea/ decreto de 29 
de :Juttio de I8¡6.) 

1 

No es aplicable ei art. 27¿; ele la ·ley de· Aguas ele 3 de 

.. , 
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Agosto de 1866 cuando se trata de una providencia adminis
trativa que concede una parte de terreno que no es de domi
nio público ó del comun, único de que puede disponer la Ad
qiinistracion.-(Real dec1·et~ de 4 de l)iciembre de i876.) 

1 

Las providencias ·dictadas por un Ayuntamiento para el 
abastecimiento de la poblacion y las relativas al régimen, EO· 
licia y distribucion de las aguas comunales, no pueden ser ata
ci:tdas por medio de un interc\i.cto.-(Rea/ decreto de 29 de 
Etzero de I877.-Real dec1·e~o .de 20 de Febrero del misrno 
año.) ·. ' 

A ia Administracion toca interpretar los preceptos de las. · 
ordenanzas y reglament0s y decidir: sobre la cuestion d~t si una 
junta ele regantes obró dentro ele sus atribuciones al disponer 
el derribo de unas ubras.--(Real decreto de 2/de Abril de 
I877.-Real decreto {ie .lo2 ,de j/!Ia1·zo de :r879.) 

Es adn~isible el interdicto contra la~ providencias dictadas 
por la Admifiistracion fuera del círculo de sus atribuciones. 
-(Real decreto de 24 de Abril de I877.) 

Si bien corre$ponde á la Administracion otorgar las servi
dumbres forzosas en materia de aguas, cuando aquéllas no se 
han constituiclo1 cual,quiera iügerencia de un concesionario de 
aguas públicas en la propiedad agena no puede estiq1arse de 

' citra manera que como una .detentacion de la misma contra la 
cual sólo puede reclamarse ante los triqunales ordinarios.- 
(Real decreto c(i 9 de ':Ju11io ·de I877.) -

Cuando la cuestion promovida lo ha si el;, para evitar los- da
ños y perjuicios ca:usac]os · ;ft una poblacion en vir.tud de una 
obra constnüda en la mñrgen ele un rio, el conocimiento del 
asunto corresponde á los tribunales ordinari9s.-(Real decreto 
de 4 de ·:Julio de j877.) 

Contra la providencia de un Sindicato encaminada á regular 
el aprovechamiento de unas aguas destinadas al riego, no. es 
posible la admision d~ interdictos. (Real decreto de 2I de Di-
cimt.bre de I877.) . · , 

/ 
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La providencia dictada por un Teniente Alcalde en con
cepto de comisario ó delegado especial - nombrado por el 
Ayuntamiento para cuidar del buen régimen y repartimiento 
de las aguas, es un acto administrativo cuya legalidad deben 
apreciar las autoridades de este órden y no los ' tribunales de 
justicia por medio de un interdicto.-(Real decreto de I5 de 
:Junio de I878.) 

No puede decirse que un interdicto impugna una concesion 
administrativa, cuando se dirige á defender unos derechos de
jados á salvo por la misma concesion, puesto que si se com-

1 
prueba la existencia del perjuicio ele tercero, ya no puede con
siderarse subsistente aquella que se otorgó con la ' cláusula de 
salvo el derecho ele propiedad y sin perjuicio de tercero.~ 
(Real decretq_ de-I Ide :Julio de I878.) 

Aua cuando unas aguas sean públicas, esto-no obsta para 
que estén sujetas á servidumbre de aprovechamientos consti
tuidos en favor de particulares en virtud de posesion no inter
rumpida durante largo tiempo y fundada en títulos de dere
cho civil.-(Real decreto de 27 de Noviembre de I878.) 

Los derechos que de antiguo tengan los part\cipes en un 
aprovechamiento no pueden ejercitarse despues de haber con
venido todos ellos en formar unas ordenanzas que fueron 
aprobadas y que son la 'única ley que regula el aprovecha
miento.-(Real decreto de I2 de Marzo de I879.) 

No puede decirse que la Administracion obra dentro ele sus 
facultades cuando autoriza actos que lastiman derechos priva-
dos y el~ propiedad. . 

Debe admitirse el interdicto cuando realmente no impugne 
providencia administrativa.-(Real decreto de I5 de Marzo 
de I879.) 

1, 

·. ·· .. 



.. 

JURISPRUDENCIA . ADMINISTRATIVA 
. ' 

EN MATERIA DE A'PROVECHAMIENTO DE AGUAS PÚBLICAS. 

Abastecimiento de ferro-carriles. 

Si bien la ley de 186.6, en sÚ art. 207, referente al aprove
chamiento de aguas públicas, coloca en primer lugar el abas
tecimiento de poblaciones, es sólo para abastece4 y no para 
la absorcion completa de las corrientes cuahdo no sea ne-
cesario. , 

Las concesiones otorgadas á empr.esas .de ferro-carriles de 
aguas que sirvan tambien para el ab¡¡stecimiento de poblacio
nes, deben entenderse sin perjuicio de las eventualidades á 
que pueda dar lugar el aumento de la poblacion.-(Setttmcia 
de 5 de Ab1'il de r87I.) 

Aforos. 

Los aforos qt,é previene el art. 241 de la ley de 3 de Agos
to de 1866 han de hacerse préviamente al otorgamiento de 
una concesion de aprovechamiento de aguas, siempre que 
existan otros anteriores.-(Sentmcz'a de I9 de E1ze1·o de I878.) 

Alumbramientos. 

Segun los artículos 45 y 46 de la ley de 3 de Agosto de 
1866 el dueño de un terreno lo e~ de las aguas subter
ráneas que en él hubiese obtenido por medio de pozos ordi
narios, cualquiera que sea el apélrato . empleado para extraer
las, y pu~de libremente construir aquéllos y · establecer artifi-
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cios para elevar aguas dentro de su finca, áunque con ellos 
se amengüen las aguas de sus vecinos, con tal que se guarde 
la distancia de dos metros entre pozo y pozo dentro de las po
blaciones, y 15 metros en el campo, entre la nueva escav;a
cion y los pozos, fuentes, etc. , el'? los vec.inos, guardando las 
cuales distancias, el veCino no tiene derecho á impedir los 
t rabajos aunque resulten sus aguas amenguadas.\ 

El art. 49 ele la ley citada no se refiere sino á pozos artesia
nos, socavones y galerías, obras ele clase_clistinta que los pozos 
ordinarios, y ele mucha mayor profundidad; las que no pueden 
ej ecutarse sino á la distancia que expresa el art. 50 ele la 
misma ley. -

Los artículos 139,' 251, 288 y 299 ele la ley de 1866, que 
consignan el principio del respeto á la propiedad ele los regan
tes, no ti~nen aplicacio.n cuando la escavacion se ha hecho á 
la distancia de 15 metros que marca el· art. 46, del 'cual se 
deduce que no existen perjuicios cuando se escava á la refe-
rida distancia. ..._ 
, Las disposiciones de unas ordenanzas de riego no pueden 

est1blecer preceptos fundamentales que limiten el derecho de 
propi-edad, ni pueden prevalecer contra el texto claro y 'termi
nante ele una ley general del Reino.-(Smtmcia de 49 de 
.{i7tero de I87o.) 

Cuando se trata de alumbramiento de aguas subterráneas· 
por la ley rie minas, lo ya resuelto sohre su pertenencia tiene 

· que respetarse al instruirse los expedientes para su conduccion 
y aprovechamiento; y hay que partir ele las concesiones he
chas,' áun cuando se puedan suscitar en ·dichos expedientes 
otras · cuestiones relativas al dominio de las aguas públicas y al 
d'0minio y p0sesion de las privadas.-(Setttencz'a de 24. de Oc
~ubt·e de I874} 

/ 
Artículo 24o:-de-la fey de 3 de Agosto de 1866. 

No es violento suponer qt:e el término de los' s~is meses para 
resolver los expe<ilientes sobre reconstruccion de presas, sólo 
se entiende cuando no hay oposicion, porque de otro modo re
sultaría, .si las reclamaciones se hat. _presentqdo en tiempo há
bil, que la concesion que s.e supone hecha por la ley -implica-
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ria el desistimiento del derecho de los reclamantes sin culpa 
de éstos, lo cual no es justo ni se ha ordenado jamás por nin
guna ley. 
. La concesiol'l que se supone suplid~ por la ley seria impug
nable en vía administratiya por lo que determina el art. 195 
de la ley de 3 de Ago·sto.de 1866, y etT vía contenciosa ,~:on, ar
reglo al 277 de la misma ley; de modo que si las oposiciones tie
nen derecho á que se les oiga, n) puede admitirse que causen 
estado por ministerio de la ley concesiones que de ellas hagan 
caso omiso, dadas, por. decirlo así, en rebeldía, cuando no hay ' 
mérito ·para declararla.-(Setettcia de 20 de Mar.zo de I874.) 

Comunidades de ragantcs. 

Establecido con Real aprobacion en una concordia el regt
men para el aprovechamiento de las aguas proc~dentes de un 
rio, corresponde únicamente al Gobernador de la provincia vi
gilar la observancia de di~:;ha concordia y decidir _las cuestib
nes que s~ promuevan -cerca de la distribucion de,Jas aguas, 
cuyo aprovechamiento debia sujetars~' á. dicho régimen sin que 
este pudiera ser modificado ni alterado sino por acuerdo de la 
mayoda de los interesados ó Junta de regantes con arreglo á 
los artíc'ulos 281 y 286 núm. 6.0 de la ley <de 3 de Agosto 
de lt\66. , 

Los Gobernadores que dictan providencias que afecten á 
derechos preexistentes consignados expresamente en pactos 
que reguleil la ñ1anera ele aprovechar ciertas aguas, obran 
fuera ele las facultades que les concede la referida ley de Aguas . 
-(Smtmcia de I.0 de Febrero de I87I.) 

Compet~ncia de la Administracion. 

La Administracion no puede alterar el estado posesorio en 
que un particular se halle, estapdo limitada su competencia en 
materia de, aprovechamiento de aguas a conocer y decidir ·qe 
la posesion actual, manteniendo en ella al que la hubiese le
galmente; quedando reservadas á los tribunales ordinarios las 
cuestiones de posesion plenaria y propiedad.-(Sentencia_de 28 
de Dici~mb1'e de I87J-) 

. / . 
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'Las facultades con~eclidas á la Administracion · activa para 
cuidar del gobierno y · policía cl'e_las aguas ·públicas y de sus 
cauces naturales, sólo la ·autorizan para ordenar la destruccion 
de aquellas obras de ·ree,i'ente ejecucion que' perjudiquen al in
terés publico ó al de los particulares: 

La .autoridad administrativa carece de facultades para alte
rar el estado dé cosas preexistente, ni áun con motivo ele .[0s 
perjuicios qtw puedan haberse originado por el concesionario 
que se hallaba en posesion del disfrute de las aguas. desde que 
realizó las obras, y por el contrario, se halla en el deber de 
maritener el estado posesoi·io hasta tanto que 1os tribunales 
ordinarios á quienes compete conoc~r de las cuesti9nes sobre 
dominio de aguas públicas resBelvan lo gpe procecla.-(Sett
tmcz'a de 27 de Dz'cz'embre de I877.) 

·. ' Concesiones. 

Toda concesion ele aguas púb)icas se entíencle salvo el de
recho ele pi·opieclad y sin p~rjujcio de. tercero, y la Adminis
'tracion al otorgarlas se limita á precaver los perjuicios ostensi
bles, prévio dictámen pericial, único medio para facilitarlas en 
beneficio del país, debiendo desestimarse las oposiciones in
fundadas, sin que por esto queden desamparados los derechos 
preexistentes protegidos por el art. 298, que reserva á los tri
bunales ordinarios el conocimiento ele las cuestiones relativas 
,á daños .y perjuicios causados á tercero por las autorizaciones 
para toda clase de aprovechamiento de aguas púbhcas . ....,.(Sot~ 
te?Zcia de 23 de Diciembre de I8JI.) 

· Las concesiones para aprovechamiento ~le aguas públicas 
pertenecen á las facultades discrecionales de la Administra
cion, prévia · la instruccion del oportunb_ expediente con las 
formalidades prevenidas, y cuando aquélla otorga dichas con· 
cesiones, en tanto a·clquiere un cl'erecho perfecto y· subsistente, 
el concesionario, en cuanto se ~a-justa en su ejecucion y disfrute 
á las condiciones especiales establecidas en las mismas . ..c-(Sm
tmáas de 4 de .!Vfar'zo de 1872 y I I de Noviemb1'e de I875.) 

Es requisito indispensable para utilizar, tánto. las ·aguas pú 
blicas como las ele aprovechamiento cofrúul!l. y las de partícula-
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res, ya se destinen al riego ya á otros usos, obtener 'expresa 
autorizacion del Gobierno, Gobernadores ó ele los duei'ios en su 
caso, pré\1ias la irislruccion de expediente, con presentacion de 
planos, · audiencia· de los iaLeresados, cli'ct<'unen facultativo y 
demás formalidades 'exigidas por las leyes, decretos y Reales 
órclen'es que tiig'ehr en lá materia.-GSe7{tettcúz ·'de 28 de Octub~·e 
de 'I872.) ·· 1 • •· 

Si bien por la l'ey de 3 de Agost0 C!e :.. 866 corresponde á la 
Administracion activa la facultad c1e conceder ó negar con arre
glo á sus prescripciones los permisos que se soliciten para el 
aprovechnmiento ele aguas públicas, ' una vez hechas estas 
concesiones, le impone el deber ele respetarlas, y hasta tal 

1 
punto' garantiza st~s efebos legales, que en el art.- 293, núme
ro 1. "; estable.ce el recurb contencioso ·contra las providencias 
gubernat·ivas 'en esta matéri_¡¡, . cuando' por ellas se"lastimen 
derechos . ad ~1uiridos en virtu~ · cle' disposiciones eh1anaclas de la 
misma Aclministracion. 1 l 

Ni el art. 166, ni otro algm~.o G.e la citada lev, autórizan el 
pemi:iso para-deriv-ar agua:s de Jos cauces públi¿os y conclueir
las á puntos distantes para abrevaderos. 

El art. 241 de dicha ley · establece como condicion especial 
·prohibiti,·a, y por lo mismo de imprescindible observancia, el 
que preceda el aforo ele las aguas, existiendo concesiones 
anteriores para que .~olamente ' púecla hacerse nueva concesion 
cuando por esa prueba taxativa- resulte alguna sobrante.
(Srmtmcia de I8 de Etter.o de I873.) 

. 1 ' • . 1' • 

No es motivo legal para estimar j mproceclente una c-aduci
dadJa ·ale;;acion ele que ,no se han observado para elecretarla· 
las formas· establecidas en el art. 203 ele la ley ele 3 de Agosto 
de

1
1866, porque é~te, segun su texto expreso, solo es aplica

ble ú !os casoJ en que trascurrido el término fijado no han 
hecho pretensiones ele pr6roga. 

Cuando no se• solicita ua aprovechamiento nuevo, sino otro 
. ya caducado, la concesion que se haga no puede ser impug

nada de: ilegal, por no haber presentado el concesionario los 
proyectos exigidos por la ley, puesto · que sirven los de la au
torizacion c~ducacla: y obren en el expe~iente.-(S~ttettcia de· 
IT de Noviembre · de r875.) 

32 
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La cláusula de sin perjuicio de tercerq y la de prév.ia ins
truccion d~l expediente prevenido en la ley de· 20 de Febr~ro 
de 1870 y el reglamento de 20 d·e Diciembre el~! mismo año, 
no son bastantes para legitimar una autorizqciqn, pmque se
gun dichos ley y reglamento previenen, el expedie~lte CO.lJ. to ~ 
dos los requisitos en ellos preceptljac1os ha d~ tener lug¡;¡,r. án-. ' 
tes de la concesion, como que ha de servir pan .. acordarla ó 
legitimarla ó no, segun su resultado; y el perjuicio de tercero 
es formulario indispensable en todas las concesiones de esta 
clase.-(Smtencia de 25 de Mayd de I877.) 

Declaracion de derechos. 

Con arreglo á las prescripcion~s cl~l Real decreto de 29 de · 
Abril de 1860' y-al art. 203 c\e la ley de 3 de Agosto de 
186~ cuando en una concesion ,cle agua!? públicas no ,se fija 
plazo para comenzar ni conchlir las. obras, que.da aquélla ca
ducada de derecho, si deja de utilizarse dentro ele llll año y un 
día ' continuos. 

¡ L~s concesiones de 'aguas públicas no son títulos declara
torios de derechos, y áun cuando lo fueran, los que hubieran 
desaparecido ántes ele la promul~pcion de la ley cle,3 ele Agos

- to ele 1866 no podian ser conservaclos.-(Senten~ia de 26 de 
Mayo, de I878.) 

Indemn~zacion de perjuicios. 

Considerando que es u_n prindpio fundamental · ele derecho 
consignado· en la Constitucion del Estado y en las ley,es civiles, 
q:l!le ninguno pue,de ser p,riv;;tdo de su propieda,cl sino por cau
sa justificada de utiliclarl comun y pFévia la .¡correspondiente 
imlemnizacion: 

Considerando que este principio, en cuan,to p.or él se reco
noce el derecho á la inclemnizacion, no sólo es aplicable á los 
casos marcados en la ley ele 17 ele Julio de. ~839, sobre expro
piaeion forzosa, sino á todos aq~ellos e:r.J. que eón moti;vo del 
bien público haya ~1 ecesiclacl ele tomar n,1eclidas , más. ó. ménos 
Uligentes, con las que se pueda perjuclicar á un tercero en su 
propiedad: 

Considerando que !0 es igualmente á la privacion cl_el uso Y. 
1 

.. 1 
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apreveehan1iento de· las aguas, áun cuando aquélla se funde 
en motivos de salud pública, siempre que el perjudicado posea 
legitimarne:ate 'éd~1 los r'éEp1isitds> estableei<Jos en dereccho, y que 
esta cloctri'na tlnivers¡:tlmente admitida ha venido á ser sancio- 1 

nada por las disposiciones d~ la ley vigente de 3 de Agosto 
de·t 866 sdbre la niateFia<; sien<io de rrdtar, entre otras cosas · i 
la e'onter'l'idlá en" el ant. 105;'en que al hablar. de la desecacio~ 
de la& laguna~ declarada~· insalubres se' pa'fte del sup111esto de 
la 'ineleinni:taeion; y en el 265 erí ''que se hace una>eJ<;cepcion 
re'spedo de ros· establecimientos flotantes, que presupone, res 
pecto de los tl'erriás casos, la existencia de· una 'regla general 
ert •s'enticld tentFario. ·- · 1 

Coúsid'erantlo que en e! presente caso, habiendo adquirido ·el 
molino .el causante· de doña Te·Pesa RebagLiato.en ' 1838 p.or 
compra hecha a D. Blas Gambin, que lo construyó en virtud 
de autohzacion otorgada por el Ayuntari1iento en' 1826, el 
propietario tiene en sú favor •la posesion constante y• n0 inter
rumpida ele más de treinta años en las aguas y, por consecuen
cia, un título res)3etable que legitima su de¡¡eeh<D 'Y basta á sub
sanar los defectos que hubiese podido haber en la concesion: 

Consi'tleranclo,.que ese título no piepcl·e su fuerza por. la cir
cuns~ancia' dt¡ qúe ántes ·de haber verificado· ,¡a¡ · comp'ra don 
Jdan Murciar se habia'·expediclo la Reatíiórden ele 3o ele Enero 
de• t834t nían<'lando• que. el · pose·e'd0r 'del inolino· pusiese á •sw 
costa cortien.te e1 curso de las aguas á juicio de peritos, de ma1. 
nera que no engolfasen en perjuicio de las tierr:as y d·e la .sa
lud pública, porque esa Real résolucion se dejó sin efecto por 
la de 3o ele Junio-ele 1835, en que se dispuso que el subde
legado dé Fb'mento;<de la provincia• oyese rá I·as p:artes intePe
sadásiy laslinvitase á una .transaccion, pudiendo éstas . acudin 
al tfibuúa<l ele jlilsticia si no se aviniesen; qüe lo mismo ;.debe 
decirs'e ·cl~1 la ~emanda cled_ucicl'a por algw1os· ;vecinos en 1850 
,ante el' Juzgaéld 0rdinario y de lil -Reah:9rclen expedida: en 31 
de Diéieml!JFe de + 853 excitando' a;l · Gopernad·or Cjlil·e' adoptase 
las ·mediclas· que su <1elo le ·sugir·iese; porque la primera f.ué de
cidi~a éj'éeutoriamente en11856 •por la A-udiencia de Albacete 
en favor del cl'en'Iariclaclo; á quien no •pudo per1udicar <2ste liti
gio; y la segunda pOrque no produjo efecto alguno ni result-a 
hubiese tenido curso por _entónces el expediente, habiendo 
continuado, por tanto, el dueñd élel ·establecimiento, ·siquiera 

' 

' 
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fuese por culpa y abandm:o de las autoridades, en la posesion 
del uso ele las aguas. . ¡ · , . 

Considerando, , en vista ele lo que: pt;eqecle, q1.1e . pot· más ·que 
la pro\'iclencia,, en virtud de · la que se lleyó ú efecto la demo!i- ' 
<;ion de la presa, estuviese conforme con ~o q\1e la s~lll~ p~
blica exigía, no hay qzon fundada· para negar ! al , due{~9 del 
molino la indemnizaciü'n ele los perjuicios que ¡se.le h'an c¡msa
do, segun lo ha r.eaonocido el Ministerio fiscal: . , ; 

Considerando, en cuanto al extremo relativo á quien. debe 
responder de la inclemnizacion, que para detern~i{\ªr con aciertq 
acer.ca de este punto. deb~ . atencler?.e .á la naturaleza y orígen 1 

de la medida y á la clase ele interés á que afecta, segun lo exi
·gen los priücipios ele justicia -sanci9naclos en la ley sobre ex
propiacion fo¡¡zosa,, y; en el art .. 96 ele la quc.estú vigente sobre 
aprovechamiento de aguas, al eslabl.ecer la m~nera. ele inclem-.. 
nizar el importe .c]e ,las obras que sr hag~n para ~ontener las 
inundacio~1es . ;;-~$,erztmcía de I5 de Abril de¡ I869.) . , 

' ' 
1 1 

· Plantaciones y obras .en los cauces.· 
. • ( 1 .• 

Los dueños ·de fincas liHdantes con. cauces públicos no pueden 
hacer plantacim'les ni obras el~ defensa de sus propiedades.; 
cuando hayan . cle invadir el cauce sin prévia 'autorizac(on del 
Gobierno en los ríos na v·egables y flotables y del Gobeínaclor, · 
de la provinda en losr demús.-(Smtettcia de I2 de Marzo 
de I873.) ,· · 

Re.curso contencioso administrativo. 
• i 1 ' • 

No ' hay• .dispesicion alguna legal que ·establez;cá. expre~a
mente la alzada al Ministerio de Fomento de l.as ·proyiclencias 
dictadas por los Cobernadores en materia ele aguas, como trá· '; 
mitt; neaesario para apur2.r la vía gt:berna-tiva, ~e lo q.u-e se in· 
:fiere claramente,. que con esas providericias ter.mína,·cl proce· 
climiento administrativo y queda expedita la via contenciosa, 
que pueden. utilizarla los interesados cuando les . conviniere ., 
decluaiendo dentro del t'érmino ,señalado la opo~tu¡1n, demanda . 
ante la Audie.ncia del territorio (1).-(Srmtmáa ,de I7 de Oc· 
tt~bre de .1:874·) " ' · 1 , 

' 1 
1 1' ¡ 

('1) •Hoy anté la Comisión provincial. 'j 
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~ 1 • 
Servldnin'bres. 

' ·para 
1 qtü~' pueda 'inijYohe~se . la 'servié1umbre' 'forzosa· de aéue

·ducto cbn·algun 6bjeto ele in~erés privado en l0s casos que de
•tcnnina ' el art. 1 r8 de la ley de 3 de Agosto de· ·1866, es· in
'disp~n·sable,~ seg.U)1 1 el1121 ,que el qt!e .l<l: solicite sea dueño del 
agua, q~1é _ii~ten~e ·· utilizat .. -.L.( Se-íttn~cz'as de 7 1de fr.{ayo de dl7o 
y 30 de Dzczemb1·'e 'dé I87I:) 1 • ' ,; 

1 '\9.;~: ' 

Cuando para obtener la imposicion ele la servidumbre for
zosa ele acueducto se alegue un trttilo ci:vil, cual es la prescrip
cion, el cc:nocimiento del asunto corresponde á, los .tribunales 
de justicia, á tenor de lo ¡)rescrito en el núm. 3." ·del art. 296 
del'a ley -de 3 ele ·Agost6 de 1Í366,..!.L:(Sentmcia de 24 de ·Mayo 
dei87P.)' ' .1 1 '-· '"- • • ,. ·• 11 

¡l J , (:_)' r ( 1 ~ 1 • D ..:¡ • 1 • · 1 : 

1 Corresp<!mcle ' {i los tr-ibútales contendioso-admfnistrativos 
conocer dé ·todos los recmrsos contra · las proviqencias ?e· 'la 
Aclministraciolil en materié;t de aguas,. cuando' se imponga á la 
propieclad -pa¡;ti'Clilar alguna· Jimiti:tcion ó gravámen eh los ca
sos previstbsopor la le)i de 3 de Agosto de '18'66.:_,_(Serttmcia 
de12 de Ma1·'i:o el'(? 1873·) ' · I' • ' 
lt,,• 1 1 .1 

1 i· í . 1 ' .J;; ..) ,_ J- t • ,i ) 

• 1 Cuatlelo Ia.opoE"Icibn•:del duefib del terreno · sobre· el 'que s·e 
qnierc imponer la s~rvidün~bre ·de acueducto se f't:lntle•' en, úO , 
ser el' que la pide ·dueño ó c0heesibnario del ;av,ua ó terreno 
en ·que-qJierie . u~ilizarla, el Gobernador ien caso dudoso de el a
rárá no. haber lugar á la ' 'Í!nposicion ·mientras los 'tribunales 
no cleci ~lan la cuestion de ptopieGla'cl.~( Se?ttettcia'df?1j-!l,Jde Mar-
zo 'de I873.)' • · .-' '-' , ' - · i · · · . 1 

1 
• r • .' 1 ¡ 1 , . ·' l· ~ · f' 

Cuando en un expediente sobre imposieion ele servidumbre 
de acueducto ocurran dudas acerca del dominio de las aguas 
que se trata de conducir, debe suspenderse el otorgamiento 
de la servidumbre, hasta tanto que por los Tribunales ordina
rios se decida sobre el referido punto.-(Sentencia de 2 d~ 
Julio de I878.) 

'• 
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Término para la vía coptenciosa . 

. El término JPiilra t:ecurrir en vía <>ontepr:iqsq «:onl]¡~)a~ reso
lucione!¡ min.i~~riales en , .mater:ia .cle.,aguas, I).(l gepe, cpntqrse 
hasta que d:ichl;\s ,r;~so~uciones se notifiq-gen á los' interesados, 
C,Uandq éstos SG}.} j f:Ono.ciclos y están ·prese¡:ltE?S> . bastando, en 
caso contrqf>io, ~a publi~iclacl por me~~o de ~dictos en la Gaceta 
de Madrid y Bo!eti:zes ofi.cia!es de las proví¡lcia~.-(~etttetjcia 
de I7 de Abril de I87I.) 

1 • • 'r ' : r • 1 
Ttamttacion de !expj:ldientes. . • _ • · 

t' l 1 •• \ j r lf r 

,J_Lad(fy de 3.sly 1.('\.go?to de 1~66 ... IW, lla 'marcqpo !a t.ramit.a. 
cion orclenac\a, y;. prec,~s zy .J.lue . !¡¡ajo p~na¡ ._Q.¡:¡ n.uljda¡d l:iay,a ,de ~~· 
guirse en la instruccion de los expedientes sobre con<eesiones 
de aguas, dejando reservada esa cleterminacion al reglamen· 
,to, :que aÚI11no ha llegado. á pu):?lida.r..se; y¡ áun.' cuapdo dicha 
Jey. exige se, tengan presentes los informés ,de fac;(J..ltativos y 
. dictámene~ de_p.eritos qu~1 .designa para CDtoJ;gaF ,ó ,n~gai; ,,con 
mayor conocimiento y prob.abilid0des1 .de ·acierto tales conce· 
~iiones, y par,a anularlas cuan de proceda, no estable.ce . época 
fija é inalterable ó trámite señalado en los que haya de resul· 
tar consignado este dato, bastando po'r lo tanto que obre en 

' s:acla expediente ántes ele di atarse , resohl'aion final 'en la vía 
g\lbernativa~ ',, J ,·),, ••. ,1,.,~ 1 ·1 ,,, , , 

, ,, ;Los artíc-ul9s 14-9 y 6~ , de .la ,ejtacl.a ley: . ele 3 r cde . Agost0 ,de 
1 e66 se ,refieren $QlQ. á aguas. públicAS ., que, hall.án.cil;o:se. desti; 
nadas á r~egos existentes ó. á los ,derr¡ás usos de iJJ.te_r;és .cojee· 
tivo ó ge.ner:al que ~xpresa;n, $~ean, .u.&urpadas ,por el · núevo 
concesionario, distrayéndolas ele su destino para apropiárselas 
y utilizarlas en su provecho particular.-(Smtmcia de 2I de 
Diciembre .(le Irrro.) ' r ' . \ ' • 

'· 
.·, ,, 

1' J 

. 
1 •• 
\ • .) \ 1' 
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, M1NISTERIO DE FOMENTO. 

Ley de aguas de 13 de Junio de 1879 . 

¡ -~ 'J 

D .. Alfonso :XII, ' 1 ~ 1 1, 1 

Por la-gracia de Dios •Rey constitucional de España. 
A todos los que "las presentes vieren y entendieren, sabed: 

que con arreglo á las bases aprobadas por las Cór~es y pro
mulgadas como ley en ~9 de Diciembre ele 1876; usando de la 
autorizacion por la misma ley otorgacl'a á mi Ministro de F o-

/ 

mento; oyendo al de Marina en los 'asuntos de su especial 
competencia; de ~cuerdo co~ el Consejo de Estado en pleno; 
oida la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, y de 

conformiclad con mi Consejo de · Mit1istro~, 
Vengcu en decretar y·sandonar la siguiente ley: 

1 ' 

- ) . ,,) 1 ·TÍTULO PRUIERO. ., ' 
.~ • 1 

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS TERRES:I'RES. 

CAPÍTULO ·PRIMERO. 

Del dominio de las aguas plzmiales. 

1 

Artículo ·1.0 Pertenecen a1 dueño de un prédio las aguas 
pluviales que caen en el mismo, mientras discurran por él. Po
drá en consecuencia construir dentro de su propiedad estan
ques, pantanos, cist~rnas ó a•ljibes donde cons,ervarlas al efecto¡ 

1 ó emplear cualq'\li:(fr btro . medio . adecuado¡J. siempre J que con 

el~o nó cause perjuici<f ·al público, ni á tercero. 1 

..... ~ ...... ~···--·-···-~··--------
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Se reputan aguas pluviales, para los efectos de esta ley, las. 
que proceden inmediatámente de las lluvias. 

Art. 2. 0 Son de dominio público las aguas pluviales que 
discurran por barrancos ó ramblas, cuyos cauces sean del mis-
mo dominio público. . .• ., l, 

1 

Art. 3.0 ' Los Ayuntamientos, dando cuenta al Gobernador 
de la provincia, podrán conceder au~orizacion al que la soli
cite para construir eh terrenos públ'icos ·de ~h -'tJ rmino y juris· 
diccion, cisternas ó aljibes donde se recojan las aguas ,pluviales. 

Cuando la resolucion ·del' Ayuntamiento s,ea negativ~, se 1 

podrá recu~rir rn alza( la ,al · Gobernador e~ e la provincia, quien 
resolverá definitivamente . , 1 ., 1 1 ,¡ , 11 1 '· 

...,""~ ') 1 f 

CA;PÍTULO II. ; 

,1 ' i ''-• lt • , .J 

Del domi·nio de las .aguas vivas, ma1latttiáles y corrimtes. 

Art. 4- 0 Son públi~;:as··ó i del dom.if.l>io. pn'tbli co: 1 ¡_ , ,, 
1. o Las aguas, qu~ naf en. contüma ó ;discontinu.arnente en 

terrenos del mismo dominio. 
2. 0 Las continuas ó discontinuas de· manantiales y arroyos 

que corren por sus cauces naturales. 
3. 0 Los ·rios. ' , ,_ t , .. 

Art. 5. 0 Tanto en lo_s prédios de los particulares ·como en 
los de propiedad del Estado, ele las provinci'as ó de los pueblos, 

. las aguas que en ellos nacen continua ó discontinuamente, 
pertenecen ·al dueño respectivo para su uso ó aprovechamien
to, miet)Jras discurren por los mis~os prédio·s. 

En cuanto las agt1as no• aprov~~;:h:adas salen ~el predio 
dond<! nacieron, ya son públicas para, los .efectos de la·presen1 
te¡ley. :Mas si despues dé haber salid~ del prédio donde _nace~1 
entran naturalmente á diseúrrir por rotro . de·, propiedad puiyada; 
bien s-:::a ántes el~ llegar á los cau<;es públicos ·Ó bien. despues 

1 
r · ~·~ .. • - •. 
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de haber coHido pon ,ellos, ·cl ·«lu.,eño ·de la icho. p:-édio puede 

,qprovccharlasr e•v:entu.a:lmemte ·;~ luego el imnediatamcn1ter infe

rior. si lo hubiere,t r y así suc'es,iYamehte,. ~on· st*cion:á lo ·c;ue 

presc~iber ,el pá1:;rafoJsegumlo del art. 1 a._. · . r 1 ·1 ~ 1 · 1 

Art. 6. 0 1 TotlG· aprove.chamiénto evéntual de Jasl aguas .ele 

manantiales y aí·rdy.os eri c'auces;nátumles puéden .libre'mente 

ponerlo· ·por 1 ól.Jra los Hue.fíos 1 de los 1 predi0s inferiormeute 

situadu·s, siempré' ·que no . empleén otro átaj adi'zo . más que de 

tierra y. piedra ~uella, y :que la cantidad de agua por cada un0 

de ellos consumida no exceda de 10 ·litros· ¡;.ior segtmdo ele · 

ti~tnpo. • .. q ' 1 f , .1 , • • 

Art. 7.0 1 El:órden de preferencia para eLaprovechamiento 

eventual' será- el t;iguiente: 1. .: 

.1 e .. :Los prédios por donde idiscurr.an la's aguas ántes'·de su 

incorpm:acion ,cori ·r él rio; guarclando. .el ór'~len ele su proximi~ 

da¿l al nacimiento de las , corrientes, y-r-espetando su delie<rho 

al apr~vechamiento eventual en .·. to-da1 >la ·long·itucl de cada 

prédio; ,, , . · 1 11 . .. , · , t¡ 

2. 0 Los' pré.cJ.ios fronteros ó colíndantes al cauce• por el ór-

den c\e prciximidat1 al nlismo,. y prefirienQlo ~::iempre los supe.- , , 

riores: ., ,. e· , ' ; 1 1 • • 1, · 

Pero• sEnentiencle que :en estos prédios inferiores y laterales 

el que se hubiere anticipado, por ,m1 añor'y .un :cl(a en eLaprb.

vechanniento no pnc.de ser priv:aclu de· él por ¡otro, aunque éste 

se halle situado más. arriba_ en el 1 cliscurscwcl.el 'agua; y .que nin, 

gun ap'r:ovechamiento. 'eventual podrá interrumpir ni atacar 

derechos aú.tericmp1entél aélq:l!l.iriqos sobre las misinas aguas en 

region. inferioF. 1 ,¡: r 

Anl1. 8.~ · El ,d~recho á aprovechar, ánclefinidamentE(las aguas 

de man'antiales y arro,yos. se adquiere por los dueños ·de terre

nos inferiores, 'Y en su, caso de lo~··colindantes, cuando los )m
biercn utiliz.a~l0. :sin in.termpci01il p01~ itiempo de ';yeinte años. 

Art. 9.0 Las aguas 11101 aproveéhadas por .ehluef10 del pré

dio donde nacen, así como las que sobrar en ele sus aprovecha· 

----··-·---·- ·-'- ~ 

/ 
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·mientas; saldrán del prédio -por ! el mismo· punto de su cauce 
natmr..a~ y acostm:mhrado, sin que pu.ed.aím. ser en maile.Jia .alguna 
·desviadas del curso JDOr dcmde .primitivamente se alejaban. L0 
mrsmo se entiende con el. pn~aio inmed:iatament~ inferi0r -res,-
·pecto dd siguiente, observándose siempre este órdem • : 

Art. 10. Si el dueño de un prédio dm1de· brotó un IH C!Jnan
tial naturral rio aprovechase más que la ni itad, la ter¡:era par.te 
ú otr:a cantidad fra<wionar~a de 'sus aguas, el remanente ó so
brante entra en l,as com:litiones del art. 5.0

, respecto. ¡:l~ apro-
veohamien~os il;¡.feriores . 1.: 1 • 

Cuando el dueño d0 un prédio donde brota un man Stntial 
natural no aprovecha m~s que unar pa¡¡te fra:ccioharia, y deter· 
minada de sus aguas, c<:>ntinuará' en .é¡Docas· ·de disminuc:ion 0 
·empobrecimien~o del bnana'llüal úsando1 y disfrutando Ea misn'la 
cantidad de ·agua· .a.hsoh'uta, y la .m~.rma será en1 desven~aja , y 
perjuicio Qle los' a-eg<\Rtes ó usuarios inferiores, cualesquiera que 
fue~:en sus títulos al disfrute. '. . ·, , 1•' -

Por consecuencia de lo aquí dispuesto, los prédios inferi'or
-rmelite situad0s, y dos latera•liun:e1;ite en 'ISU cas0,' qdquieren por 
el órdelil! de ~u col0eacion · 1~ 9pciom á 1 a¡wóvechar J(lquellas 
aguas y consolidar por el uso no interrumpido de su derecho. 
_ Pero se· entiende que 'en ·estéls ·prédios• ~nfériores Ó- ·laterales, 

el que se .anticipase ·ó-hubiese. anticipa~lo :por un afio y un dia, 
no· puede ser· y.á •pr.ivatlo de él por otw;. 1állln , cuando estuviese 
situado más .arriba .e¡;¡_.;el discurso del. agl!la. : 1.1 ' 

1 

Art. 11. ,Si trascurridos yeinte afrcs; á contar desde• el dia 
de la •promulgatimil. ' de 'la Jey de 3 , de ·Agosto de 1866, el 
dueño del prédio donde naturalmente nacen unas ' aguas1n0las 
hubiese aprovechado, C<DUS1).Íniéncho1as total tó1páfcialmente de 
cualquier modo, perdená todo derecho á il'l'terrumpir los usos 
y apro'vethamient0s inferiores de !'as mismas q.guas, que por 
espacio de ún ·afí!o y urr dia se hubiesen ejendtaclo. , 1 

' ·. Art. 12. Petteneceh 1a:l Bstado 1 ·1as ragQa~ hal\ladas en la 'zo
na de los traiDajos de obras públicas, 'aunque ~e ' ~jecuten_ por 

\ 
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cons.esionario, á ho hél!lDerstt estipulado otra· cosa en las con

dicienes de. la t;oncesion. DisfrutaráH, no obstante, e~ -l!pro

vechamtento gratuito de estas · aguas, ·tanto para el servicio 

de da cc1mstruc.cion como 1 para el ele la explotacion de las mis-

mas· obras. . , ~ 

Art. 13. Pertenecen á lospueblos las aguas sobrantes de 

sus fuente~, cloacas y establecimientos pliblicos. Pero ~¡ húbie

sen sido aprov;edhadas por los c!ueños de lml terrenps Jinferio-

' res durante el ti>empo cde veinte añps, ya en virtud de conce

siones de losr ri\yuntamient9s, Ó ya por Sl'l .consentiñ'liento' tá

cito¡ 1110 se poprá a'l~erar el ,curso de aqueLlas aguas, ni im]!le

dir la coptinuacidn del aproveehaniiento, sine .por causa ele 

utiEdad p;hlblica élebidamente justificada, · y prévia . indemniza-

cían de daños y perjuicios. J r· ', . ~1 1 

Cuando temporalmente clej.e de haher sobrantes por causa 

de mayor consumo, se.quías ú .o oras, no tendrán derech9 á lser 

indemmizados los usuariCDs, ·ánn cuando lo fueren •en virtud cl'e 
1 1 

concesion; sin que por esto :p>ierdan su¡clereltho•á los s.@brantes 

¡:ual:~'~o cesen aquellas causas. ; . ·, 1 ! f : 1_ 

Art. 14. Tanto en el ' caso cle1 aFt. 5.0 eom.o<en el del l'O, 

siempve 1 que · trasot'l~rr-idos veJinte afw·s .desde la·• ¡;¡ubliaaoien de 

la ley .de 1866; d.{' dueño 1 d~l pLéclio del nacimiento de unas 

agl!i:as, d~spues <~~ . haber empezado á , usarlas · ·ep tCDdo ó e p. 

paFte,r internilmpiese su ¡¡.próvechamiento c poi: les}Dacio•, d,e~ mn 

af10 y un dia consecutivos, perderá el Hómini~ i6leh0'clo ó cilda 

parte d·e las aguas no ·aprovechadas, adquiriendo el derecho 

quien ó quienes pÓr igual espácdoi'de un año y un dia las hu

biesen aprovechado segun los artículos 10 y 18. 

. Sin embargo, el dueño del prédie. 'donde naci'erel'l. conser

vará siempre el derecho á emplear las aguas dentro del mismo 

préclio co¡no fuerza motriz ·ó' en otFos usos, que no produz

can merma apreciable en .su. t:a11.d~l ó alteracion en la cali

dad de las · aguas, perjudicial á los usos nferiormente esta

blecidos. , . . · · 1 l 

~- ~ ... .----.- ..... -·----------- .. -· "' ·------
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)Art. ' 15. El dominio de bs' aguas -minerales que oorrea,p~r 
cauc:es públicós !pertenece, ' corn:ó -k l .de ·la3 .aguas co:mmes, · á 

dos .duerios chdps ·1!errbnos 'e n· quci n~cen, y sm~ de , JaJp·rovechar 
·miento' e:v'entuah·y <'l<tfinitivo' d'e losnlge'fí@s ele préclrios it~fer.iar.es 
y fro:1teros al cauce, con arreglo á lo dispuesto en .los artícn;. 
los anteriores de ·este.f eapíiurlq. [ ,; r·>l~' - J' ( 1 j ,¡, 

··Paí·a ,lost·efectos· de esta ley,.1se entie1~cten pon agnas mine
na1es las·! que co'n~iehe t1 en disolucion susthncias ' útiles para la 
in~lnstria en general, eu.alqniera qüe sea su, r~aturaleza. · ., i, 

... Art. ~i6 . •El .do:ninio de )as aguas min~rQ•medicinales 1 se 
acl.cpiie:re por los .misnns m:dios 1quc el' ele' las agué\S superficia
les y 'subterráneas, si'e.ndo del du·eño del prédio end qu·e nacen 
si.l'as utili~a, . ó del desciibri ~lor 1si las di~se aplicaeibri, 1 ~on su•· 
jecion á los reglamentos sanitarios. ,1' :<J : 1, : ,. ' ,, _, ··" . 

> .. 1Las1 distanc.ias para el ' alumb1:ámiento; dé..;estªs agtú1s •; espe · 
\ . 

ciales por mecli~ de· poZlos .orclina1rios, ~0oavones y ' galepías, y 
clfe pozos artesian·0s· para las• ascettclent($•, serán las in¡súms qué 
se establecen para•· lasr aguas comunes. , · e- J 1 ; ; . •· • 

Por causa ele salud pública, el .Gobiemo;.oy,endo á la Junt a 
provincial, Consejo de Sanidad y·al <1onsejo de Estado, pddrá 
decla~ar: lál ex.propiacion fot'IZosa ,Gle ' las :ag.~tas minero-n;u~d.ici~ 
na~es no •apliéarclas á la curacio¡1,' y de ·los •terrenos ~ adyacente~ 
que'¡ se.• Rec~sitat1ea'1 para for.nnr , esta1Jle G: imientos :·bal near~'Ds~ 
aunque CCDR<Fediénc!ose clós añostde ¡preferenCia t.á . los' •du ~l!í.os 
pará verifi:oanf0 :por sí. <! • , " i 'J 

.r 1 '.r ,' · ; 1 1' 
1 1 r ' ·~"' ·:. ' ~ 'J 

l' r • • , 1 · .CAPIT~J:~O · IIl'. J' 1 ,1 ' ' • ' f•Jj' 
• t 

.. 'l; lf ., •• -. 1 

Del dominio de'las ·agu;zs mzter'tas .ó e;Stmz;adas. 

Art. 17. Spn del dominio público los tagos ;y lagunas• fer-
macios !wr la naturaleza; qá·e· ocupen iterreno:; püblicos. '·" -· 
· Son cle·pwpiedaal de· los particulares;:1de los Muni.cipids,· de 

las provincias y del Elltaáo, los lagos, lagunas y charcos for1 
1 
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maclos en .terrenos de su re~pecttvo dominio: Los, simados en 

teFrei~o de áprovecharhierito coíüunal pertenecen á los pueblos 
r·es1pectivos. : ·¡ ;r,·~. J' 1. 

: 1 Jl 

"(' ' [ ·;.' ) CA.?ÍTULO. IV. ; ... 
' 

1 "' ' r' i i !·: i 

· ])el dominio de las aguas. su.bter.rárteas. 

¡ 

Ar~. 18. ·· Pc·rtenecen al Ó.Ieño ele un prédio en plena• pro
piedad las agüas: subtel'n'tneas que en él' hubiere obtenido por 
medio" de pozos ordinarios. ' ¡., 

Art. 1<;). Todo propietario 
1 
puede abrir libremente, poiós 

ordin'arios para e,levar agt:as dentro de sesA1ncas, aunque· .con 

eH0~ I~esultasen ameng~acb.s las raguas d•e sus vecin0s. D~bcu;í, 

sin emba1\gÓ, gip_ah ]ansc 'la dista,ncia de dos meirG,S entre. >pOZO 
y pozc>: ch;ntro ele rla~ poblaciones y ele, 15. metros en· el campo 
entre la nueyc. excavaéion ;,y. lo's1 pcbzos, estánques, fuentes y 
acequias permanentes de los r'{eCÍnos, 

· Art.. 2d. ·, Para l0s l efectos de esta ley,· se cntiencle .que son 

pozos .:on1in"arios aqucllos rque se abren é0n el exclusivo olvjeto , 
de atender al uso, doméstico .ó ', necesicladf?s ·ordinariasui:le la 
vida, iy eí1 los que úo se cihplca en los aparatos parala cxlrac-
cion delr agua otro. motor· que cr hombre. . 1, l 

Art."21. L 'a ~utorizacion ~para abrir pozos ..:ordinarios ó· 
norias en terrenps públicos se concederá por la Autoridad ~d
níinistrativa á cuyo cargo t se halle el régime'n y policía del 
terreno. ·, ~ 

El q}le· l'a 0btenga_ adquit:irá plena propiedad ele las aguas 

que hallare. 
Contra la resolucion que recaiga podrá recurrir en .alzada 

ante la Aut0ridad si.1peribr jcrá~quica. ,. , ' ' 
Ar,t: :22-. ·r Cuando · se .. :buscare· el ahunbr.amiento· éle aguas 

subtieHáeeas por medié' de p.ózos oartesiaüos; por s<Dc.av:c:me~ ó 
por· galerías¡¡e1' que las , hal1a,re é ·hiciese surgií:i á:.1la ·superficie 

' 
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del terreno será .duefio 1de ellas· á' perpetuidad, sim 'perder su 
derecno aunque. salgan cfe .. la finca clorid.e. :Vierom la luz, Cllal, 
quiera que sea la direccion que ei alumBrador quiera ,danles 
mientras conserve su dominio. · 

Si el duefio ele las águas a1umbradás 1no construyese acue
ducto para conducirlas por los prédios inferiores que atravie
sen, y las dejase aband·onadas á su curso natllrat étltónces en
trarán los dueños de estos prédios á disfrÜ.tar del derecho 
e~entual .. que les ·confieren >' los artículos 5-o y 10 resp.ect<i>/ de 
los manantiales' naturales s.upeuiores, y el definitivo q:ue esta
blece ~l 10, con las limitacion~ ,fijadas en los artículos 

7·-
0

Y·14· '" r 
11

' 1 

Art. 23. , El · dueño dé cup.lquier terreno puede alumbrar 
y apropiarse .plenamente por .medio: de p0zos artesianos ;y pm 
soaavones ó galerías,-las a¡,>Ua's que existem1 deba9o de la s:uper
ficiy de su finca, oon tal que no distraiga ó aparte agl!las pú- · 
b1icas 0 privaG1as de.-su .corriente natl!lral. 

Cuando amenazare peligro de que por co'nsecu~nc~a de-las. 
· lab0res rle1 'pozo art€siano,, socavon ó galería se ' distraigan. ó 

/ rneni.11'en las agmas plib>Üoas ó püvadas, destinadas ·á , ú.n ser-vi
cio púb~co ·ó á un aprovechamiento· privado preexistente, IC.On 
dereclxos leg!Ítimamente adquiridos, el' Ah::al~le, de ofi.cio, á ex

. citacion del Ayuntamiento , en e1 ·prim~r. caso, ó mediante . de
nuneia 1 de los -.inter;esad<Ds en el •segnl!lido, po.clrá suspender 
las · obr.as. · 1 1 ,J , •. 1 • 

\ 

La pr<Íl.viclencia det Alcalde causará estado ,_ si de ella no s_e 
re:lama dentro del término legal ante el Gobernador de ··la 
pro:vincia, qHien clictarrá la resolucion que proceda, •prévia 
audiencia ele los interesados y reconoci~1iento y _ dictán~eLl 1 ' 

periciaL , ' '., , . 
Art. 24. Las labores ele que habla e1- a•rtí<mlo. anterior 

para ,ah1mbramienúo:>¡1 ndl podrán' ej ecuta:tse á meri'or .distameia 
ele 401 F11et.r0s de) edi-ficios ajen.os, \de¡ un fe¡¡ro.,carril 6 cai'llete
ra, ni ' á ménbs· de iJiOO de .otr0• altmmbi-amientq ó ·fu.emte,> ;rio, 
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canal, acequia ó abrevadero público, sin la licencia correspon
diente de los dueños, ó en su caso' dél Ayuntamiento, prévia 
formacion ele expediente; ni dentro de la zona de los punt6s 
fortifioado.s, :;in:permiso de, la Autoridad militar. 

tTampo.cor,,podrán ejecutarse estas labores delil.•tro de un~ 
pertenencia minerélt,, sin pn<ivia .estipulaciom ele ·resarcimiento de 
perjuicios. En el caso de .. que no hubiere avenencia, la Auto
rielad administrativa fija~á. la,s , oonpic~ones de la inclemnizacion, 
prévio informe de perito~ nombrados al efecto. 

ArL· 25.· Las concesione~ de terren0s de dominio público 
para alumbrar aguas subterráneas por medio de galerías, so-

' cavones ,ó pozos .. attesianos se· otorgarán por la · Aclministra
cion, quedando sie ~np.re ·todo lo x;e~ativo> al dominio, limitaGio
nes 'de la , propiedad y; aprovechamiento 1 de las .aguas alum
bradas sujeto á lo que.respeoto de est0S1 particlilaEes 'prescribe 

la presente ley. 1 L ., 
' Sólo podr;{m conteclerse FJ.ara est~s .alumbramientos subteF á

neos, terrenos de dominio público cuya superficie ó .suelo · no 
haya sido con~edido para obJ e~0 ~liferenté, á no ser que ambos 
sean compatibles. . .. , · 

En el reglament0 para la ejecucion de esta ley se estableée

rán las reglas que ~leberán seguirse en los expedien tes de esta 
clase de comcesi0.nes 1para deja¡;:. á .. s.a:lvo lGJs aprov.echami:entos 
preexistente.s, bien sean ele· pl&bliw inter:és, bi:en ¡::.r:ivados, .con : 
derechos legítimamente aclqllliriclos. 1 • >r.l.¡ 

Art 26. Los concesionarios d,e pertenencias mineras, · so
cavones y galerías generales de desagüe de mjnas; tienen la 
propiedad· ele las aguas lilalladas en, ·sus labores . mientras con
serven las de sus minas resp~ctivas, con las liinitaciones ele 

que trata el párrafo. segun<il.d .del• art 16. ~ - · ' 

Art 27. .En la Ji>t:Olomgac.¡onr y cmñS.enraci:<Dn de, minados 
antib'LlOS en busca ele aguas, continuarán guardándose las · disr 
tan cías qH~ rijan .. para su '. con.strucciou y .esplotacion en .'eada 
looalidad,- respetánclo~e siempr_e los Qlerechos acil<i]!uiriel.0s. 

¡ ' 

1 

' 
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DE LOS ÁLVEos 6 CA u 'cEs · 'DE i As · AGU'AS~ DE 1 L~S rurÉErut..s v 

J.IÁRGENES, fll)E• Las ' AccESto~;Es, DE LAS' oBRAS . DE 'QEFENSA y r DE 

- LA' DESECA(!;ION· DEi . TER,RENOS. ' 

' ' ;11, CAPÍTULO V. 1 
¡ r' 

De .fosdiveos ó cauces, rib'erás, márge?tes y dc .. esio1tes. 

Art. 28. 1 Bl ,álveo ó cauce natural de las corrie'ntes r dis
continuas formadas con agt;as pluviales, · es ' el: terreno que 
aquéllas cwbrcn·xlurante :sus a \'dnidas·: onlinarias en los tbrran-
cos ó ran~blas· que les ~irvcn de recip\ente. r 1 , • • 

Art. 29. Son de propiedad pri\'ada los cauces á que S~ 
refiere el artículó r m~terior, que atra\·i'esan fincas '•;de ·· d.on1inio 
particular. r•· 

Art. 3o.r Son -de dominio público los· .cauces que no perte-
necen á la propiedad privada. •, 

' \ 
Art 31. El · dominio privado de· los álveos de aguas plu-

viales, no autoriza para hacer en ellos labores ni CO!lstruir 
obras q~te puedan hacer variar el curso n~t·mal : de J las mismas 
en perjuicio de teric'ero,H) cüya 'clestrl!ccion por la fueroza ele las 
a\'eniclas pueda causar claiw <i1 prédlos, ' fitbricas· ó. e~tableci
mientos, puentes, eaminds Ó' pobla'cioncs inferiores. / 

Alveos,' rriberas y márgems de los 1i'Íos y arroyos. 
f 1 \' j 1 (' 

Art. 32. Álveo ó cauce natt1ral ole•un rio ó arroyo es el 
terreno ·que cubren sus aguas en )·as mayores crecidas or-
dina:rias. r 1 • 

' 1 

· Ar~. 33. Los álveos de todli>s los an;oyos . pertenecen á . l9s 
dueños de las heredades de los te¡;n!n0s que atravi~san, con 
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las limitaciones que establece el art. 31 respecto de los álveos 
de las aguas pluviales. 

Art. 34. Son ele dominio público: 
1. 0 Los álveos ? cauces ele los arroyos que no se hallen 

comprendidos en el artículo an:terior. 
2. 0 Los álveos ó cauc·es naturales de los ríos en la ex

tension que cubren sus aguas en las mayores · crecidas or
dinarias. 

Art. 35. Se entienden por ~iberas las fajas laterales de los 
álveos d~ bs ríos comprendidos entre el nivel de ' sus bajas 
aguas y el que ~stas alqncen ·en .susr mayores avenidas ordi
narias, y por márgenes 'las zonas laterales que lindan con ~a~· 
riberas. 

Art. 36. · Las riberas, áun cuando sean <:le dominiGl privado 
en virtud de antigua ley ó de costumbre, están sujetas en to
da su extension y las márgenes ·en una zona de tres metros, 
á la servidumbre ele uso público en interés general de la na
vegacio~, la fl.otacim1, la p·esca y el salvamento. 

Sin eh1bargo, cuando lo::; accidentes del terreno ú otras le
gitimas causas · lo exigiesen, se ensanchará ó estrechará la 
zona de esta servid~mbre, conciliando en lo posible todos los 
intereses. 

El reglamei.1fo determinará cuándo; en qué casos y en qué · 
forma podrán alterarse las distancias marcadas en este artículo. 

' 
Alveos y orillas de los lagos, lagunas ó clzarcas. 

Art. 37 . . Alveo ó foñdo de los lagos, lagunas · ? charcas 
es el terreno que en ellas ocupan las aguas en su mayor al
tura ordinaria: 

Art. 38. Corresponden á los dueños de las fincas · c~lin
dantes los álveos de los lagos, lagunas ó charcas que no per
tenezcan al ·Estadó, á las prov_incias ó los municipios; ó que 
por título especial. de domii:i.ió ~~an de propiedad particular. 

33 
.. . ~-. 1 ' 
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· AFt. 39·· Las orillas de l0s l~gos na.vegables que se hallen 
cultivadas están sujetas á la servidumbre de salvamento en 
caso de naufragio en los-_términos establecidos en la ley de 
Puertos respectG ,de las heredades limítrofes al mar, y á la ele 
embarque y desembarque, depósito •'de barcos y demás opera e 

ciones del serviéio de la navegacion en los puntos que la 
autoridad designe. 

Accesz'Mtes, arrastres y sedimentos de las aguas. 

Art. 40. Los terrenos que .fuesen accidentalmente inunda
dos por las aguas de los lagos, ó por los arr:oyos, rios y demás 
corrientes, continuarán siendo propiedad de sus dueños res

' pectivos. 
Art. 41. , Los cauces de los ríos que queden abandonados 

por variar na1uralmegte el curso ele las aguas, pertenecen á 
los dueños dé los terrenos ribereños en toda la longitud res· 
pectiva. Si e1 calice aóandonado sepa·raba heredades de distin-

' tos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de 
unas y otras. 

Art. 42. Cuañdo un ri_o navegable -6 flotabl~, variando na
turalmente de dir.eccion, se abra un nuevo Ca1•1Ce en heredad 
privada, este cauce entrará, en el dominio público. El dueño ele 
la heredad lo ·recobrar~ siempre que l•as aguas Violvies·en á de
jarlo en seco, ya naturalmente, ya por trabajos legalmente au
torizados al efecto. _ 

Art. 43·. -Los caucés públicos que ~ueden en seco á conse
cuencia de trabajos autorizados por concesion especial, son de 
los cor.cesionarios, á no establecerse otra-cosa en las condicio
nes con ·que aquétla se lilzo .-

Art. 44· Cuando la corriente de un arroyo, torrente ó río 
segrega de su ribera una porcion' conocida ele terreúo y la 
trasporta á las heredades-fronteras Ó· á las inferiores, el' dueñ( ' 
dé la finca ,qlie or~llaba la ribera segregada conser,va la pro· 
piedad. de la pJrcion de :terreno trasportado. 
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Art. 45· Si la porcion conocida de terreno segregado de 
una ribera queda aislada en el cauce, . continúa perteneciendo 
incoudi:::ioná:lmente al dueño del terreno de cuya ribera fué se
gregada. 

Lo mismo sucederá cuando dividiénd_ose un rio en arroyos, 
circunde y aisle algunos ter;·enos. 

Art. 46. Las islas que por sucesiva acumulacion de arras
tres superiores se van formando en los rios, pertenecen á los 
dueños ele las márgenes ú orillas más cercanas á cada una, ó á 
los ele ámbas márgenes si la isla se hallase enmedio del rio, 
dividiéndose entónces longitudinalmente por mitad. 

Si una sola isla así formada distase de una márgen más que 
de otra, será únicamente y por completo dueño suyo el ele la 
márgen más cercana . . 

Art. 47. PeFtenece á los dueños de los terrenos confinan
tes con los arroyos, torrentes, rios y lagos, el acrecentamiento 
que reciban paulatinamente por la accesion ó seclimentacion 
de las aguas. Los secliment~s minerales que como tales se 
hubiesen de utilizar, · habrán ele solicitarse con arreglo á la· 
legislaciop ele minas. 

Art. 48. Cualquiera puede recoger y salvar los animales , 
maderas, frutos, muebles y otros productos de la industria 
arrebatados por la corriente ele las aguas públicas ó sumergí· 
dos en ellas, presentándolos inmediatamente á la autoridad 
local, que dispondrá su depósito, ó su venta en pública subas· 
ta cuando no puedan conseryarse. Se anunciará en seguida el 
hallazgo en el mismo pueblo ~ limítrofes superiores, y si den
tro ele seis i:neses hubiese reclamacion por pp.rte qel dueño, se 
le entregará el objeto ó su precio, prévio abono de los ga[>tos 
de conservacion y del derecho de salvamento, cuyo derechb 
consistirá en un 10 por 100. Trascurrido aquel plazo sin haber 
reclamado el dueño, perderá este su derecho y se devolverá 
todo á quien lo salvó, prévio abono ele los 'gastos de conser
vacion. 

/ 
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Lo dispuesto e~ el párrafo anterior U:) tendrá lugar de~de 
el momento en que el dueño de los objetos provea á su sal

vamento. 
Art. 49- Las brozas, ramas y leñas ,que vayan flotando 

en las agu~s ó sean depositadas por ellaf1 en el cauce ó en 
terrenos de . dominio público, son clel .primero que las recoge; 
las dejadas en terreno·s de dominio' privado son del dueño de 

las fincas respectivas. 
Art. 50. Los árboles arrancados y trasportados por la 

corriente de las aguas pertenecen al propietario d~l terreno á 
' donde vinieren á parar, si no los reclaman dentro ele un mes 

sus a~tiguos cl1:1eños, quienes deberán abonar lo5 gastos oca
sionados en recoger los árboles ó ponerlos en .lugar seguro. 

Art. 51. Los objetos sumergidos en los cauces públicos 
siguen perteneciendo á sus dueños, pero si en el término de 
un año no los extrajesen, serán ele las personas que verifiquen 
la extrac~icn, prévio el permiso ele la autoridad local. Si los 
ohjetos ' sumergidos ofreciesen obstáculo á las corrientes ó á 
la via1;>ilidad, se concederá por' la autoridad .un término pru· 
dente á lcis dueños, trascurrido ·el cual sin que hagan uso de 
su· derecho, se procederá á la extraccion como de c'osa aban· ' ' 
donada. 

El dueño ele los objetos sumergidos en aguas ele propiedad 
particular solicitará del dueño de éstas el permiso p.ara ex
traerlos, y en el caso ele que éste lo n~gase concederá el per
miso la autoridad local, :prévia fianza de daños y perjuicios. 

CAPÍTULO' VI. 

De las obras de dtjátsa contra las aguas P:úblicas. 

Art. 52. Los dueño~ de préclios lindantes con cauces pú
blicos tienen libertad de poner defensas contra , las aguas en 
sus respectivas márgenes por medio de plantacioneS, estacadas 

r 
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ó .revestimientos, siempre que lo juzguen conveniente, dando 

de ello oportunamente conocimiento á la autoridad Jacal. La 

Aclministracion podrá, sin embargo, prévio expediente, man

dar suspender tales obras y á un restituir las cosas á su anterior 

estado, cuando por circunstancias amenacen aquéllas causar 

perjuicios á . la navegacion ó flotacion ele los rios, desviar las 

corrientes de su curso natural ó producir inunda<;:iones. 

Art. 53. Cuando las plantaciones y cualquiera obra de de

fensa que se intente hayan ele invadir el cáuce, no podrán eje

cutarse sin prévia autorizacion del Ministro d~ Fomento en los 

rios navegables y flotab les, y del Gobernador de la provin~ia 

en los demás rios, con arreglo siempre á lo que se prevenga en 

el reglamento de esta ley. 

Art. 54. En los cauces donde convenga ejecutar obras 

poco costosas ele defensa, el Gobernador concederá ·una auto

rizacion general para que los dueños de los préclios limítrofes, 

cada cual en la' parte ele .cauce lindante cor~ su respectiva ribe

ra, puedan construirlas, pero sujetándose á las condiciones que 

se fijen en la concesion, encaminadas á evitar que unos propie

tarios causen perjuicio á otros, y conforme á lo que se prefije 

en el reglamento . 

Art. 55. Cuando las obras proyectaé1as sean el~ alguna 

consicleá.tcion, el Ministro ele Fomento, á soliciturl de los que 

las promuevan, podrá obligar á costearlas á todos los propie

tarios que' hayan de ser beneficiados por ellas, siempre que 

pr~ste su confonniclacÍ -la mayoría ele éstos, computada por la 

parte ele propiedad qU:e cada uno represente y que aparezca 

' cumplida y facultativamente justificada la comun utilidad que 

las obras hayan ele producir. En tal caso cada cual contribui

rá al pago segun las ventajas que reporte. 

Art. ·56. Siempre que para precaver ó co.ntener inunda-' 

ciones inminentes sea preciso en caso de urgencia practicar 

obras provisionales ó destruir las existentes en toda ·clase ele 

prédios, el Alcalde podrá acordarlo desde luego bajo su res-



1 • 

- 518 .-

ponsabilidad; pero en la inteligencia de que habrán de in
demnizarse despues las pérdidas y los perjuicios ocasionados, 
señalándose ún 5 por loO anual de interés desde · el día en que 
se causó el daño hasta que se verifique la iÍ1demnizacion. El 

abono de esta indemnizacion correrá respectivamente á cargo 
del Estado, ele los Ayuntamientos ó de los particulares~ segun 
á quien pertenezcan los objetos amenazados por la inundacion, 
y cuya defensa haya ocasionado los daños indemnizables y con 
sujecion á las prescripciones del reglamento. 

Art. 57. Las obras de interés general, provincial ó local 
necesarias para defender las poblaciones, territorios, vías ó es
tab-lecimientos públicos y para conservar encauzados y expedi
tos los ríos navegables y flotables, se acordarán y costearán 
por la Adrninistracion, segun lo prescrito én la ley general de 
Obras públicas. ' 

El exámen y aprobacion de los proyectos relativos á esta 
dase de obras corresponde al Ministro de Fomento, quien ha
brá de autorizar la ejecucion de las mismas, prévios los tr~mi
t~s que se señalarán en ' el reglamento para la ej ecucion de la 
presente ley. 

Art. 58. El Ministro de Fomento dispondrá que se \laga . 
el estudio ele los ríos bajo el puú.to de vista del mejor .régimen 
de las corrient~~' así como de los trozos navegables y flotables, 
el aforo ele sus corrientes y medios de· evitar las inü.nclaciones, 
fijar los puntos donde convenga hacer obras de encauzamien
to, sanear encharcamientos y mantener expedita la navegacion 
y flotacion. 

Art. 59· Tambien dispondrá el Ministro de Fomento que 
se estudien aquellas partes de las cuencas y laderas de los 
rios, que ccmvenga mantener for~stalmente poblados en inte
rés del buen régimen de las aguas. 



-519-

CAPÍTULO VII. 

De la desecacz"ott de lagunas y terrenos pantattosos. 

Art. 6o. Los dueños de lagunas ó terrenos pa).ltanosos ó 
encharcadizos que quieran desecados ó sanearlos, podrán ex
traer de los terreno~ públicos, prévia la correspondiente auto
rizacion, la tierra y piedra que consideren indispensable para 
el terraplen y demás obras. 

Art. 61. Cuando las -lagunas ó terrenos pantanosos per
tenezcan á varios dueños, y no siendo posible la desecacion 

parcial pretendan varios ele ellos que se efectúe en comun, el 
Ministro ele Fomento podrá obligar á todo~ los propietarios á 
que costeen colectivamente las obras destinadas al efecto, 
siempre que esté conforme la mayoría, entendiéndose por tal 
¡os que representen mayor extensron de terreno saneable. Si 
alguno de los propietarios resistiese el pago y prefiriese cede~ 
á los dueños su parte de propiedad saneable, podrá hacerlo 
mediante la indemnizacion correspondiente. 

Art. 62. Cuando se declare insalubre por ·quien corres
ponda una laguna ó terreno pantanoso ó encharcadizo, proce
de forzosamente su 'desecacion ó saneamiento. Si fuese de 

1 

propiedad privada se hará saber á los dueños la resolucion, 
para que , dispongan -el desagüe ó saneamiento en el plazo que 
se les señale. 

Art. 63 . Si la mayoría .dt:;,los dueños se negare á ejecutar 
la desecacion, el Ministro de Fomento podrá concederla á 
cualquier particular ó empresa que se ofreciese á llevarla á 
cabo, prévia la aprobaciqn del correspondiente proyecto. El 
terreno saneado quedará de propiedad ele quien hubiese reali
zado la clesecacion ó saneamiento, abonando únicamente á los 
antiguos dueños la suma correspondiente á la capitalizacion. ' 

Art. 64. En el caso de que lo's dueños de los terrenos patiJ.-

. 

' 
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·tanosos declarados insalubles no quieran ejecutar la deseca
cion, y no haya par.ticular ó empre,sa qtle se ofrezca á llevarla 
á cabo, el Estado, la provincia ó el municipio podrán ej ecutar 
las obras costeándolas con los fondos que ~1 efecto se . consig
nen en sus respectivos presupuestos; y en cada caso con arre
glo á la ley .general de Obras públicás. Cüando esto ·se .verifi
que, el Est,ado, la. pr:ovincia ó el municipio -disfrutarán de los 
mismos beú'efi.cios que• d·etermina el artículo anteri9r, en el mo
do y forma que · en él se. establece, quedat;do en consecuencia 
sujetos á las prescripciones que rijan. para •esta.élase de bienes. 

Art. 65 . Si los . ·pantanos, lagos ó terreno!;' encharcadizos 
declarad9s insalub~es perteneciesen. al E~tado, y se presentase 
una proposicion ofreciéndose ~ desecados y saneados, el, au
tprr de la proposicion quedará dueño de los ter.renos.saneaclos, 
una vez ejecutadas· las .obras con arreglo ar proyecto aproba· 
do : Si se presentasen .dos · ó más proposiciones, la cuestibn de 
competencia se decidirá con arreglo á los artktllos· 62 y 63 de 
la ley general ele .Obras públicas. · 

Art. 66. ' .EJ peti.cionario . de cle~ecacion ó saneamiento ·de 
lagos, pantanos ó .e1Ícharcamientos perten·ecientes al Estado, 
al comun de , vecinos .. ó á particulares, podrá i.:eclamar, si le 
conviniere, la cle·~laracion . de utilidad pública. 

Art. 67 . Las. disposicion·es con-tenidas en la ley general de 
Obras públicas .relativas á las autm<izacioaes efe estudios y de· 
rechos de los que las obtengan, cleclaracion de utilidad pública, 
obligaciones de los concesionarios, cacluciclad de las concesio
nes y r'econocimiento ;de las oblias ejecutadas para el aprove
chamiento de aguas públicas son ap)icables á las autorizaciones , 
otGrgadas á empresas particulares para la desecacion de pan· 
tan os y encharcamientos ; sin perjuicio de las cóacesiónes 
especiales que en cada caso se establ~zcan. · 
: ..A:rt. 68. Los terrenos reducidos á cultivo por medio de la 
desecacion ó saneamiento gozarán de las ventajas de los que. 

, de n:uevo se ;oturan. ' 

/ 



. 

521 

TITULO III. 

DE LAS SERVIDUMBRES EN MATERlA DE AGUAS. 

CAPÍTULO VIII. 

De las servidumbres naturales. 

Art. 69. Los terrenos inferiores están sujetos á recibir la!! 

aguas que naturalmente, y sin obra ele hombre, fluyen de las 

superiores, ' así _como la piedra ó tierra que arrastran en su 

curso. Pero si las aguas fuesen producto de alumbramientos 

artificiales ó sobrantes · ele acequias ~e r~ego ó procedentes 

de estaQleci'mientos industriales qu~ no . hayan adquirido e[;ta 

servidumbre; tendrá el dueño del prédio inferior derecho á 

exigir resarcimiento de daños y perj:uicios . 
Los dueños de prédios ó establecimientos inferiores podrán 

oponerse á recibir los sobrantes de establecimientos industria

les que arrastren ó lleven en disolucion sustancias nocivas in-

troducidas por los dueñ'os de éstos. · 
Art. 70. · Si en cualquiera de los casos del artículo prece· 

dente, que confiere derecho de resarcimien~o al prédio infe

rior, le conviniese al dueño de éste dar inmediata salida á las 

aguas para eximirse de la servidumbre, sin perjuicio pa~a el 

superior ·ni para tercero, podrá hacerlo á s'u costa, ó bien apro

vecharse eventualmente de las mismas aguas si le acomodase, 

renunciando entre tanto al resarcimiento. 
' 

Art. 71. El dueño del prédio inferior ó sirviente tiene 

tambien derecho á hacer dentro de él ribazos, malecones ó 

paredes, que sin impedir el curso de la's aguas sirvan para re

gularizadas ó para ¡:tprovecharlas en su caso. 
Ar.t. 72. IDel m.ismo modo puede el dueño del predio su

perior 6 dominante construir dentro de él ribazos, malecones 
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ó paredes que, sin gravaP la servidumbre del prédio inferior, 
suavicen las corrientes de las aguas, impidiendo que arrastren 
consigo la tiera vegetal, ó causen desperfectos en la finca. 

Art. 73. Cuando el dueño de un prédio varíe la salida de 
las aguas procedentes ele alumbramientos, segun los artícu
los 21 y 68, y con ellos se irrogare daño á tercero, . podra éste 
exigir inclemnizacion ó resarcimiento. No se reputa daño el 
contrariar ó suprimir el aprovechamiento de las aguas sobran
tes á los que sólo eventualmente las disfruten. 
. Art. 74. Cuando el agua acumule en un prédio piedra, bro
za ú otros objetos que, embarazando su curso natural, puedan 
producir embalse con ir..undaciones, clistracéion de las aguas ú 
otros daños, los interesados podrái1 exigir del dueño del prédio 
que remueya el estorbo ó les permita removerlo. Si . hubiera 
lugar á indemnización de daños será á cargo del causante. 

CA~ÍTULO IX. 

De las servidumbres legales. 

Seccion primera. 

De la servidumbre de acueducto. 

Art. 75. Puede imponerse la 'servidumbre forzosa de acue
ducto para la conduccion de aguas destinadas á algun servicio 

· público qae no exija la exprqpiacion de terrenos. Corresponde 
al Ministro -de Fomento decretar la servidumbre en las obras 
de eargo del Esta'c!o, y al Go~ernador de la provincia en las 
provinciales y municipales, con arreglo á los trámites que pres
cribe el reglamento. 

Art. 76. Si el acueducto hubiese de atravesar vías comu
nales, concederá el permiso .el Akalcle, y cuando necesitase 
atravesar vías ó cauces públicos le concederá e~ Gob>ernaGlor 
de la provincia, en la forma que prescribe el reglamento. 
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Cua'ndo tuviese que cruzar canales de navegacion ó ríos nave

gables y flotables, otorgará el permiso el Gobierno. 
Art. 77. Puede imponerse tambien la servidumbre forzosa 

de acueducto para objetos de interés privado en los casos 

siguientes: 
1. 0 Establecimiento ó aumento de riegos. 
2.• Establecimiento de baños y fábricas. . 
3.0 Desecacion de lagunas y terrenos pantanosos. 
4.0 Evasion ó salida de aguas procedentes de alumbra

mientos artificiales. 
5. 0 Salida de aguas de escorrentías y drenajes. 
En los tres primeros casos pue'cle imponerse la servidumbre, 

no sólo para la conducc'ion de las aguas necesarias, sino taro

bien para la evasion de las sobrantes. 
Art. 78. Al Gobernador de la provincia corres_ponde en los 

casos del ·artícuÍo anterior otorgar y decretar la servidumbre 

de acueducto. 
Los que se sintieren perjudicados con las resoluciones del 

Gobernador podrán interponer el ·recurso de alzada ante el 
Ministerio de Fomento en el plazo de 3o días, y apelar en su 
caso á la via contenciosa, conforme á lo establecido en el 

art. 251. 
Art. 79. En tod0 caso d~berá preceder al decreto ele 

constitucion de ·las servidumbres la instruccioñ de expediente 

justificativo ~le la utilidad de lo que se intente imponer, con 
audiencia de los dueños de los prédlos que hayan de sufrir el 
gravámen y la de les Municipios ó provincias en que radican, 

en cuanto á éstas ó al Estado afecte la resolucion. 
Art. 80. El dueño del terreno sobre que trate de imponer

·se la servi~umbre forzosa de acueducto, podrá oponerse por 

algunas de las causas siguientes: ' 
. t.• Por no ser el que la solicite dueño ó concesionari; del 

agt1a ó del teroreno 'en. que intente utilizarla para; objetos de 

interés privado. 
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2.& ' Por pdderse establecer sobre otros préclios con iguales 

ventajas para el que pretenda imponerla .y menores inconve
nientes para el que haya ele sufrirla. 

Art. 81. Si la oposicion se .fundase en la primera de las 
causas <que se expresan en el artículo anteriot:, y· al haeerla se 
acompafíase justificacion ·documentada ele, su existenciá, podrá 
suspenderse el cursq del expediente administrativo, mientras 
los tribunales ordinarios no clec!dan la cuestion de propiedad. 

· Si la o¡:iosicion fuese de segunda categoría ó hecha en otra 
forma, se trámitirá y resolverá · con audiencia de los interesa
dos. En toda concesion de servidumbre se.' entenderá reserva
do el ejercicio de la vía contenciosa á las personas á quienes el 
gravámeu afecte en su derecho. 

Art. 82. Cuando para objetos de. interés público se. solici
tase por particulares la imposicion de ,servidumbre forzosa de 
acueducto, se procederá en la tramitacion de las solicitudes de 
la _manera que previene el reglamento para la ejecucion ele la 
presente ley. 

Art. 83. No puede imponerse la se~viclumbre fórzosa de 
acueducto para objetos de interés privado; sobre edificios ni 
sobre jardines ni huertos existentes, al tietr..p6 ele hacerse la so
licitud. 

Art. 84. Tampbco podrá tener lugar la servidumbr~ for
zosa ele acueducto por dei1tro ele otro acueducto preexistente, 
pero si el dueño ele é'ste la consintiere y el duefío del prédio 
sirviente se n,egare, se instrui:á el oportm.1o expediente para 
obligar al del prédio á avenirse al nuevo gravámen, ·prévia in
demnizacion, si se le ocupare 'mayor zona ele terreno. 

Art. 85 . Cuando un terreno ele regadío que recibe el agua 
por un solo punto se divida por herencia, venta ú otro título 
entre dos ó más duefíos, los de la parte superior quecli:m obli
gados á dar paso al agua como servidumbre ele acueducto .para 
riego de las inferiores, sin poder . exigi; por ello' indemnizacion,. 
á no haberse pactado otra cosa. 

(. '>'.• •. • 
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Art. 86. La servidumbre forzosa de acueducto se consti

tuirá: 
1 .° Con · acequia abierta, cuando no sea peligrosa por su 

profundidad ó situacion, ni ofrezca otros inconvenientes. 

~.o Con acequia cubierta, cuando lo exijan su profundidad, 

su contigüidad á habitaciones ó caminos, ó algun otro motivo 

análogo, ó á juicio ele la autoridad con1petente. 

3.0 G:on cañería ó tubería cué;\ndo puedán ser absorbidas 

otras aguas ya apropiadas, cuando las aguas conducidas pue

dan inficionar á ·otras ó absorber sustancias 'nocivas, ó causar 

daños á obras ó edificios, y siempre que resulte necesario del 

expe<;liente que al efecto se forme . 

Art. 87 . La servidumbre forzosa de acueducto puede es

tablecerse temporal ó perpetuamente. Se entenderá· perpétua 

para los efectos ele esta ley, cuané1o su cluracion exceda ele 

seis años. · 
.._, 

Art. 88. . Si la servidumbre fuese temporal se abonará pré

viamente al dueño del terreno el duplo del arriendo corres

pondiente á la duracion del gravámen por la parte que se le 

ocupa, con la aclicion del importe de los daños y clesperféctos 

para el resto ele la finca, incluso los que procedan ele su frac; 

cionamiento _por interpos.icion de la acequia. Además será de 

cargo del dueño del prédio dominante el reponer las cosas á 

su antiguo estado terminada la servidumbre. Si ésta _fuese 

perpétua . se abonará el valor del terreno ocupado y el ele los 

daños ó perjuicios que se causare.i1 al resto de la finca . 

Art. 89. La servidumbre temporal no puede proi·ogarse, 

pero sí convertirse en perpétua, sin necesidad de nueva con

cesion, abonando el concesionario lo establecido ~n el artícu

lo anterior, prévia deduccim~ 1 cÍe lo ~atisfecho por la servidum

bre temporal. 
Art. 90. Serán de cuenta del que haya promovido y ob-. 

tenga la servidumbre de acueducto, todas las obras necesarias 

para su construccion, conservacion y limpia. Al efecto se le 

( . J 
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autorizará para ocupar temporalmente ·los terrenos indispen
sables para el depósito de materiales, prévia inde1ñnizacion 
de daños y perjuicios, ó fia.nza suficiente en el caso de no ser 
éstos fáciles de prever, ó no conformarse con ella los intere
sad~s. Estos ó la Aclministracion podrán compelerle á ejecu
tar las obras y mondas necesarias, para impedir estanca
mientos ó filtraciones que originen deterioros: 

Art. 91. Al establecerse la servidumbre forzosa ele acue
ducto, se fijará, en vista ele la naturaleza y configuracion del 
terreno, la anchura que deben tener la acequia y sus márge
nes segun la cantidad de agua que habrá ele ser conducida. 

Art. 92. A la servidumbre forzosa de acueducto es inhe
rente el derecho de paso po.r sus ~árg~nes pal'a su exclusivo 
servicio. 

Art. 93. Si el acueducto atravesare vías p~blicas ó par
ticulares, . ele cualquier naturaleza que sean, quedará obligado 
el que haya obtenido la concesion á construir y conservar las 
alcantarillas y puent~s necesarios; y si hubiese ele atravesar 
otros acueductos, se procederá de · mod.o que no retarde ni 
acelere el curso de las aguas, ni disminuya su caudal ni adul
tere su calidad. 

Art. 94· Cuando el dueño ele un acueducto que atraviese 
tierras agenas solicite aumentar su capacidad para que reciba 
mayor caudal de agua, se observarán los mismos trámites que 
par/ su establecimiento. ' 

Art. '95- El dueño de un acueducto . podrá fortificar sus 
márgenes con céspedes, estacadas, paredes ó ribazos de .piedra 
suelta, pero no con plant.aciones de ninguna clase. El dueño 
del prédio sirviente tampoco podrá hacer ,plantacion ni opera· 
cion alguna de cultivo 'en las mismas márgenes, y las raíces 
que penetren en ellas podrán ser cortadas po-r el dueño del 
acueducto. 

Art. 96. La servidumbre de acueducto no obsta para que 
el dueño del prédio sirviente pueda cerrarlo y cercarlo, así 



como edificar sobre el acueducto mismo, de manera que éste 
no experimente perjuicio ni 'se imposibiliten las reparaciones 
y limpias necesarias. Las hará oportunamente el cluefí.o del 
acued"!lctú, dando a,viso anticipad0 al duefí.o, arrendatario ó 
administrador del prédio sirviente. Si. para la limpieza y mon
da fuese preciso demoler parte de algun edificio, el coste de su 
reparacion será de cargo de quien hubiere . edificado sobre el 
acueducto en caso de no haber dej,aclo las correspondientes 
aberturas ó boquetes para aquel servic~o. ' 

Art. 97. El duefí.o del prédio sirviente podrá construir so
bre eÍ acueducto puentes para pasar de u~a á otra parte del 
prédio, pero' lo ha~á wn la solidez ne'cesaria y de manera que 
no se amengüen las dimensiones del acueducto ni se embarace 
el clirso del agua. , 

Art. 98. En toda acequia ó acueducto, el agua, el é.auce, 
los. cajeros, y las márgenes, serán considerados como parte in
tegninte de la heredad ó edificio á que van destinadas las aguas. 

Art. 99· Nadie podrá, sino en los casos de los artículos 96 
y 97, constr~úr edificio ni puente sobre acequia ó acueducto 
ajeno, , ni derivar agua, ni aprovechar~e de los productos de 
ella, ni de los de sus márgenes, ni utilizar la fuerza de la . cor
riente, sin expreso consentimiento del cluefí.o. 

Tampoc9 podrán los dueños. de· los prédios que atravesase 
una acequia ó acueduct9, ó por cuyos linderos corriese, alegar 
derecho ele posesion al aprovechamiento de su cauce ni már
gen~s, á no fundarse. en títulos de propiedad expresivos de tal 
derecho. Si por ser la acequia de· construccion inmemorial ó 
por otra causa no estuviese bien de.terminada la anchura de 
su cauce, se fijar:á segun el art. 91, cuando no hubiese restos 
y vestigios antiguos que la comprueben. 

En las acequias pertenecientes á coniuniclades de regantes 
se observará, sobre el ·aprovechamiento ele las corrientes y de 
los .~auces :y márgenes lo prescr:ito en las Ordenanzas muni
cipales. ., 
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Art. 100. · La concesion de la servidumbre legai de aeue" 
dueto sobre los prédios ajenos caducará si dentro del plazo 

que se hubiere fijado no hiciese el concesionario uso de ella 

despues de completamente satisfecha al dueño de cada prédio 

sirviente h!. valoría, segun el art. 88. 
La servidumbre ya establecida se exting.uir,á: 
1.0 Por consolidacion, ó se·a reuniéndose en una sola per

sona el dominio de las ~guas y el de los terrenos afectos á la 
servidumbre. · 

2. 0 Por espirar el plazo menor de 10 años fijado en la con-

cesion de la ' ser.vidumbre temporal. ' 
3.0 Por el no uso ·durante el tiempo de veinte años, ya 

por imposibilidad ó negEgencia de parte del dueñ~ de la ser

vidumbre, ya por actos del sirviente contrario á ella sin ' ton

tradiccion del dominante. 
4.0 Por enagenacion forzosa· por causa de utilidad pú

blica. 
El uso ele la servidumbre ele acueducto por cualquiera de 

los con~óm.inos · conserva el derecho para todos, impidiendo la 

prescripcion por falta de uso . 
Extinguida una servidumbre temporal · de acueducto por el 

trascurso del tiempo y ve'mimiento 'del plazo, el dueño de ella 

tendrá solamente derecho ·á aprovecharse de las cosas á su 

primitivo estado. 
· Lo mismo se en tendera · respecto del acueducto perpétuo 

cuya servidumbre se extinguiese por no posibilidad ó desuso. 

·Art. 101. Las servidumbres urbanas de acueducto, canal, 

puente, cloaca, sumidero y demás, establecid¡:¡s para el servi

cio público y privado de las poblaciones, edificios, jardines y 
fábricas, ,se regirán por las · Ordenanz~s generales . y locales de 

policía urbana. 
Las procedentes de contratos privados, que no afecten á 

las atribuciones de los cuerpos municipales, se regirán por las 

leyes comunes. 

' ' 
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Seccion segunda. 

1 
De la servidumbre de estribo de presa y de par<tda 6 partidor. 

Art. 102. Puede imponerse la servidumbre forzo~a de es
tribo, cuando ,el que inteylte construir una presa r¡.o ~ea dueño 
de las riberas ó terrenos donde haya ·de apoyarías, y el agpa 
que p0r ella deba tomar se destiqe á un servic;io público ó de 
interés privado de los c_omprenclidos en el art. 77. 

Art. 103. Las concesiones para esta clase de servidum;
bres se otorgarán por lé¡. Admini:stracion en la forma y se
gun los términ9s prescritqs en la sec~ion · prin1era de est~ 
capítulo. , 

Art. 104. Decretada la servidumbre forzosa de estribo . de 
presa, se -abonará al dueño del prédio .ó prédios sirvientes el 
valor que pqr la Gcupacion del terreno corre~poncla, y despues 
se le in,demniz.ará ele los daños y perjuicios . que pu~ier,an lrabyr 
experimentado J.as fincas. . 

Art. 105. , El que para dar riego ~su heredad ó mejorarJa 
1¡ecesite construir parada ó partidor eri la acequia ó regader1a 
por donde haya de recibirlo, sin vejáme~1 ni merma á los ¡.de
más r~gant~s, po,cká exigir que los dueños de las p;~árge,nes 
permitan su construccion, prévio abono ele' daños y _perjuicios, 
inclusos los qlJe s.e , originen en la nue\'a serv~durnbre. 

Art. 106. Si los dueños de las márge~1es se opusieran, el 
Alcalde, ?espues de oírlos y al sindicatq encargado de la dis
tribucion del agua, si lo. hubiese, ó por falta de éste al Ayun
tamiento, podrá conceller el permiso. De la resoluéion del Al
calde cabrá recurso ante el Gobernador de la' provincia. 
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Seccion tercera. 

D~ la servidumbre de abrevadero y de saca de agua. 

' Art. 107. Las servidumbres forzosas de abrevadero y de 

saca de agua solamente podrán imponerse por causa de utili

dad pública en favor de alguna poblacion ó caserío, prévia la 

correspondiente indemnizacion. 
Art. 108. No se impondrán en lo s•1cesivo estas servidum

bres sobre los pozos ordinarios, las c-(sternas-ó aljibes, ni los 

edificios ó terrenos cercados con pared. · · 

Art. 109. Las servidumbres de abrevadero y ele saca de 

agua llevan consigo la obligacion en los préclios sirvientes de 

dar paso á personas ·y gp.nados hasta el punto donde hayan de 

ejercerse aquéllas;· debiendo ser tambien extensiva á este ser

vicio la i_ndemnizacion. 
Art. 110. . Son aplicables á las COI).Cesiones de esta · clase de 

servidumbres las prescripciones que se dejan establecidas para 

el otorgamieeto ele las ele acueducto; al decretadas, se fijará, 

segun su objeto y las circunstancias ,de la localidad, la anchura 

de la' vía ó se'nda que haya de conducir · al abrevadero ó punto 

destinado para sacar agua. 
Art. 1 t 1. Los dueños de' los prédios sirvientes podrán va

riar la · clireccion de la vía ó senda de.stinada a1 uso ele estas 

.servidumbres, pero no su. anchura pi entrada, y en todo caso 

sin que la variacion perjudique el uso de la servidumbre .. 

Seccion cuarta. 

De la servidumbre de camino de sirga y demás inherentes á los prédios 

ribereños. 

Art. 112. Los prédios c~ntiguos á la~· t iberas .de. los rids, 

navegabl~s 6 flotables están sujetos á la servidumbre de ca-

.. 
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. ~ino de sirga. La anchura de éste será de un metro si se de~
tinara á peatones, y de dos si á caballeríall. Cuando lo escarpa
do del terreno ú otros' obstaculos lo exijan, el camino de sirga 

1 se abrirá por el sitio más conveniente; pero en este caso, y 
siempre que el camino penetre en las propiedades colindantes 
más de Ja ~«m a señalada al camino .de sirga, se abonará á los 
dueños de aquéllos el valor del terreno que se ocupe. 

Art. 113. El Gobierno, al clasificar los ríos navegables y 
flotables, determinará la márgen del mismo por donde haya ele 
llevarse en cadá sitio el camino ele sirga. 

Art. 114. En los ríos que en lo sucesivo adquieran las 
' condiciones de navegables ó flotabl~s, por virtud de obras que 
en ellos se ejecuteri_, precederá al establecimiento del camino 
de sirga la correspondiente indemnizacion, con arreglo á la ley 
de expropiacion forzosa. · 

Art. 115. Cuando un rio navegable ó flotable deje permá
nentemente de serlo, cesará tambien la servidumbre de cami
no de sirga. 

Art. 116. La servidumbre de ramina de sirga es exclusiva 
para el servicio de la navegacion y flotacion fluvial. 

Art. 11 7. Para los canales de navegacion no se impondrá 
la seí·vidumbre de sirga, sino en caso de acreditarse su nece-
sidad. , 

Art. 118. En el camino ' de sirga no podrán hacerse plan
taciones, siembras, cercé!;s, zanjas ni otras obras · ó labores que 
embaracen su uso. El dueño del terreno podrá, no obstante, 
aprove~harse exclusivamente de las leñas bajas ó yerbas que 
naturalmente se críen en él. 

Art. 1 \9· Las ramas de los árboles que ofrezcan obstáculos 
á la navegacion ó flotacion y al camino de sirga serán corta-
das á conveniente altura. ' 

Art. 120. Los p~édios ribereñcs están ~ujetos á la servi
dumbre, de que en ellos se sujeten ó 'afiancen las maromas ó 
cables necesarios para el establecimiento ele barcas ele paso, 

l 
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prévia indemnizacion de daños y perjuicios, así como á con
sentir el amarre accidental, en casos extremos, de embarcacio~ 
nes ú objetos flotante; de tránsito, índemnizando tambien. 

Art. 12l. Si para precaver que las avenidas arrebaten las 
·maderas ú objetos conducidos á flote por los ríos fuese nece
sario extraerlos y depositarlos en los , préclios ribereños, los 
dueños de éstos no podrán impedirlo, y sólo tendrán derecho 
al ~bono de daños y perjuicios. A él quedarán especialmente 
responsables las maderas ú objetos, los cuales no se retirarán 
sin que sus conductores hayan pagado .ó prestado fianz,a. 

Art. 122. Tambien están sujetos los prédios ribereños á 
consentir que se depositen en ellos las mercancías descarga
das y salvadas en caso de a-.rería, naufragio ú otra necesidad 
urgenfe, quedando responsables las mismas al abono de daños 

y perjuicios en los t érminos del artículo anterior . . 
Art. 123. Los dueños ele las márgenes de los rios están 

obligados ~ permitir que' los pescadores tienda ti y sequen en 
ellas sus redes, y depositen temporalmente el producto de la 
pesca, sin internarse eó. la .,finca ni separarse más de tres me
tros de la orilla' del rio, segun el art. 36, á ménos que los acci
det}tes del terreno exijan en algun caso la fijacion · de mayor 
anchura. Donde no exista la servidumbre de tránsito por las 
márgenes para los aprovechamientos comunes de las aguas, 
podrá el Gobernador· establecerla, señalando su anchura; pré

via la indemnizacion correspondiente. 
Art. 124. Cuando los cauces de los ri~s ó barrancos hayan 

de desbrozarse y limpiarse de -arena, piedras ú otros objetos 
depositados por las aguas, que obstruyendo ó torciendo su 
curso af!1enacen con sus daños, se someterán los prédios ri
bereños á la servidumbre temporal y dep6sito de .\as materias 
extraídas, abonándose los daños y perjuicios ·ó dándose la 

oportuna fianza. 
Art. 125. El establecimiento de · todas estas servidumbres, 

incluso la de tránsito por las márgenes·, para aprove.chamien-
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tos comunes de las aguas, compete á la Administracion, en 

los grados y términos que queda previsto para los de la seccion 

primera de este, capítulo . 

. • TÍTULO IV. 

DE LOS APRO,'l]:CHAMIENTOS COMUNES DE LAS AGUAS PÚBLICAS. 

_ Seccion primera. 

Del aprovechamiento de las aguas públicas para el servicio doméstico, agrícola 

y fabril. 

Art. 126. Mientras las aguas corran por sus cauces natura

les y públicos, todos podrán usar de ellas para beber, lavar 

ropas, vasijas y cualesquiera otros objetos, bañarse y abrevar 
6 bañar caballerías y ganados, con sujecion á los reglamentos 

1 
y bandos de policía municipal.- -

Art. 127. En las aguas que apartadas artificialmente de 

sus cauces naturales y públicos discurries<Cn por canales, ace

quias ó acueductos descubiertos, aunque pertenezcan á conce

sionarios particulares,~ ~o dos podrán extraer y conducir en va

sijas la que necesiten para usos domésticos ó fabriles y para el 

riego de plantas 'aisladas, pero la extraccion habrá de hacerse 

precisamente á mano, sin género alguno de ' máquina ó apara

to, y sin detener el curso del agua, ni deteriorar las márgenes 
del céjnal ó acequia. Todavía deberá la autoridad limitar el 

uso de e_ste derecho cuando cause perjuicios al concesionario 
de las aguas. , Se entienc;le que en propiedad privada nadie 

puede penetrar para buscar ó usar el agua, á no mediar licen-

cia del dueño. . 
Art. 128. Del misino modo en los canales, acequias ó 

acueduct0s de aguas públicas al descubierto, aunque de pro

piedad temporal de los concesionarios, todos podrán lavar 

ropas, vasijas ú otros objetos, ·~iempre que con ello no se de-

_ ...... •· } · .,., .. . , . 
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terioren las márgenes, ni exija el uso á que se destinen las 
aguas que se conserven en estado de pureza. Pero no se po
drán bañar ni abrevar ganados ni caballerías, sino precisa
mente en los sitios destinados á este objeto. 

Seccion segunda. 

D~ l aprovechan1iento de las aguas púb1ic~ para la pesca·. 

Art. -129. Tod<?s pueden 'pescar en cauces públicos; Sl~e
tándose ~ las leyes y reglamentos de policía que espe~ialmente 
sobre la pesca puedan dictarse, siempre que no se embarace 
la navegacion y flotaci~m. , 

Art. 130. En los canales, acequias ó acueductos para la 
conduccior1 de las aguas públicas, aun:que cofl.struidos por con
cesionarios 'de éstas, y á: ménos .de habérseles reservado el ' 
aprovechamie:lto de la pesca por las condiciones ele la conce
sion, pueden_ todos pescar con anzuelos·, redes ó nasas, sujetán
dose á los reglamentos especiales de pesca, con tal que no 
se embara~e el ~eurso del agua ni se deteriore el canal ó- sus 
márgenes. 

Art. 131. En todo lo que se refiera á la construccion ele 
encañizadas ó cualesquiera otra clase de aparatos destinados á 
la pesca, tanto en los rios navegables y · flotables como en los 
que no lo sean, se observarán las disposiciones v~gentes 
sobre esta materia ó las leye~ y reglamentos que pudieran 
dictarse. 

Art. 132. Los dueños de encañi-zadas ó pesquerías~estable
cidas en los rios navegabi'es ó _flotable~ no tendrán derecho á 
indemnizacion por los dano3 que en ellas causen los barc;os ó 
las maderas en su navega'cion ó flotacion, á no mediar por 
parte de los conductores infraccion de los reglame~1tos genera
les, malicia ó ,evidente negligencia. 

Art. 133. En las aguas de -dominio privado y en las con-

~- •• 1 
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cedidas para el establecimiento de vive~os ó criaderos de pe
ces, solamente podrán pescar los dueños ó concesionarios, 
ó los que de ellos obtuviesen permiso, sin más restricciones 
que las relativas á la salubridad púbica. 

Seccion tercera. 

Del aprovechamiento de las aguas para la navegacion y Botacion. 

i\rt. 134. El Gobierno, mediante expediente, declarará 
por medio de Reales decretos los rios que, en · todo ó en par
te, deban consiLlerarse como navegables ó flotables. 

Art. 135. La designacion de los sitios para el emba~que 
de pasajeros y mercancías en los rios navegables, y para la 
formacion y estancia de almadüis ó balsas en · los flotables,' 

corresponde al Gobernador de la provincia, prévia formacion 
de expediente. 

Los terrenos necesarios para estos usos se adquirirán por 
expropiacion forzosa, cuanllo sean de propiedad particular. 

Art. 136. · Las obras para canalizar ó hacer navegables 
ó flotables los rios que no lo 'sean naturalmente, se ejecutarán 
conforme á lo prescrito en la ley general de Obras públicas. 

Art. 137. Cuando para convertir un rio en navegable ó 
·flotaule por medio de 0hras ele arte, haya q~e destruir fábri
cas, presas ú otras obras legalmente construidas en sus cad

ces ó riberas, ó privar del riego ó ele otro aprovechamiento á 
los que con derecho lo disfrutasen, procedl.!rá la expropiacion 
forzosa é indemnizacion de los .daños y perjuicios. 

Art. 138. La navegacion de los rios es enteramen~e libre 
para toda clase de embarcaciones nacionales ó. extranjeras, 

con sujecion á las leyes y reglamentos generales .y es¡;>eciales 
de la navegacion. 

A'rt. , 139. ErÍ los rios n0 declarados navegableS! ó flota

bles, todo el que sea dueñs> - de sus .márge.!1<;s •. ú obtenga per-

/ 
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miso de qui'en'es lo sean, podrá estableeer barcas de paso para 
el servicio ele sv.s p·rédios ó de la industri!a á que- éstuviese de-
dicado. , 

Art. 140. En Jos rios meramente fibtables, no se podrá 
verificar la conduccion de maderas sino ,en las épocas que 
para cada' uno de ellos designe el Ministro ele Fomento. 

Art. 141. Cu~ndo en los rios no declarados flotables pue
da verificarse la flotacion en tiempo de grande~ crecidas ó COI) 

el auxilio de presas movibies, podrá autorizarla, prévio expe
diente, el Gobernador ele .Ja p ro'vincia, sie'rÍ1pre qt¡e no perju
dique á los riegos é industrias establecidos, y se &fiance por 
los peticionarios el pago ele daños y perjuicios. 

Art. 142. En los ríos na\'egables ó flotables no se -podrá 
autorizar la construccimí _de presa alguna, si;1 las necesarias 
exclusas y portillos ó canalizos para la navegacion y flota don, 
y las escalas salmoneras e;1 los ríos donde éstas semi precisas, 
para el fomento de dicha clase de pesca, siendo la conservacion 
de to~las esas obras ele cuenta del dueñd de ellas. 

Art. 143. Er los ríos navegables y flotables; los patrones 
dé los barcos y los conductores de efectos llevados á flote se
rán responsables de los daños que aquéllos y éstos ocasionen. 

Al truzar los puentes ú 9btas públicas y particula),3es se 
ajtistaráh los patrones CGndu~tores á las prescripci0nes regla
mentarias de las aütoriclades. Si causaren algun deterioro, 
abonarán todos los gastos que ocasione su reparacion, prévia 
n:enta justificada. _ 

Art. 1'!:1-4· . Estas responsabilidades podrátl hacerse efectivas 
sobre los barcos 6 efectos flotantes, á no r.nediar fianza sufi
éiente, sin . perjuicio del derecho que á- los dueños competa 
oohtra los patrones ó conductores. 

Art. 145. Toda la madera y demás efectos flotantes que 
vayan á cargo de un mismo conductor, áun <mando pertenez
can á diferentes dueños; serán responsabl·es al pag0 de l0s da
ños y deterioros que los mismos efectos causen. 
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El dueño 6 dueños d'e la madera ú otros efectos que se em

barguen y veÍiclan en su caso,· podrán reclamar ele los demás el 

reintegro que á cada ·cual corre,sponda pagar, sin p~rjuicio del 

dereeho que á ,todos asiste contra el conductor. 

Art. 146. I..o dispuesto en el artículo anterior se observará 

tambien cuando por avenidas ú otras causas se hayan reunido· 

dos ó más conducciones de 'madera ó efectos flotantes, mez

clándose de tal suerte que no sea posible determinar á cuál 

de ellos pertenecían los efectos causantes del daño. En·tal caso 

se considerarán como una soh conduccion y los procedimien

tos se entenderán c'on cualquiera ele los conductores, á quienes 

les quedará á salvo el derecho . de reclamar de lo~ demás el 

pago ele lo que pudiera corresponderles. 

CAPÍTULO XI. 

De los aprovechmnimtos especiales de las aguas públicas. 
. . ' 

Seccion primera. 

De la 'concesion de ' aprovechamientos. 

Art. 147. Es necesaria autorizacion para el aprovecha

miento de las aguas públicas, especialmente destinadas á 
empresas de interés púbÍico ó privado, salvo los casos expre

sados en los artículos 6. 0
, 174, 176, 177 y 184 éle la presen

te ley. , , · 
Art. 148. El que tuviere derecho cledaraclo á las aguas 

públicas ele un rio ó arroyo, sin haber he~ho uso ele ellas ó 
habiéndolos ejercitado solamente en parte, se le conservarán 

íntegros por espacio de 20 años, á contar desde la_ promulga

ci<'ln ele la ley qe 3 ele Agosto ele 1866. 
Pasad0 este tiempo., caducarán tales derechos á la parte de 

aguas no aprovechada, sin perjuicio de lo qlJ.e se dispone por 

.regla genefal en .el siguiente artículo. 

, 
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En tal caso es aplicable al aprovechamiento ulterior de las 

aguas lo dispuesto en los artículos 5. ~, 6.•, 7.•, 11 Y. 14· de la ' 

presei1te ley. 
De todos modos, cuando se verifique la informacion pública 

\ para alguna concesion de aguas, tendrá el pose~dor de aque 

llos derechos. la obligacion de acreditarlos en la forma y tiem

po que señ:J.len los reglamentos. Si procediese la exp_ropia

cion forzosa, se llevará á cabo, pr-évia la correspondiente 

indemnizaci.on. 

Ait. 149. El que durante 20 años huLiese cli~frutado de 

un. aprovechamiento de aguas públicas, sin oposicion de la 

autoridad ó de tercero, continuará disfrutándolo áun cuando 

no pueda acreditar qúe obtuvo 1~ corre;;poncliente auto

rizacion. 
Art. 150. · Toda concesion ele · aprovechamiento de aguas 

públicas se entenderá hecha sin perj~ticio de tercero, y dejan

. do á salvo los derechos particulares: respecto á la duracion 

de estas concesiones se determinará en cada caso,· segun las 

prescripciones ele la presente ley. 

Art. 151. En las concesiones de aprovechamiento de 

aguas públicas se entenderá comprendida la de los terrenos de 

dominio público, necesario para las obras de la presa y de los 

canales y acequias. · 

Respecto de los terrenos de propiedad del ·Estado, de la 

provincia, de los pueblos ó particulares, .se procederá segun 

l~s casos á imponer la servidumbre forzosa, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el art. 78; ó la expropiacion por causa ele uti

lidad pública, prévio el oportuno expediente y demás formali-

dades que correspondal}.. . ' . 

Art. 152. En toda éoncesion de aprovechamiento de aguas 

públicas se fijará la naturaleza ele éste, la canliuad en 'metros 

cúbicos por segundo de agua concedida, y, si fuese para riego 

la extension en hectáreas del terr,eno que haya ele regarse. 

Si en aprovechamientos anteriores á la. p,feseñte:; ·ley no 
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estuviese fijado el caudal de agua, se entenderá . concedido 

únicamet)te el necesario para el objeto de aquéllos, que deter

minará el Ministro de Fomento con audiencia de los iúteresa

dos, pudiendo exigirles estal;>lezcan los módulos convenientes. 

Art. 153. Las aguas concedidas pan un aprovecha1~1iento 

no podrán aplicarse á otro diverso sin la formacion de expe

diente, como si .se tratara de nueva concesion. 

Art. 154. La Administracion no . será responsable de la 

falta ó dismim:;cion que pueda resultar en el caudal expresado 

en la concesion, ya sea que proceda de error ó de cualquiera 

otra causa. 

Art. 155. Siempre que en las concesiones y en los . disfru

tes de cantidades determinadas de agua por espacio fijo de 

tiempo no se exprese otra cosa, el uso continuo se entiende 

por todos los instantes: si fuese por dias, el dia natural se 

entenderá de 24 horas d.esde media noche; si fuese durante el 

día ó la noche, se entenderá entre la salida y la puesta del 

sol, y si fuese por semanas, se contarán desde la~ doce ele la 

noche del domingo; si fuese por dias fe~tivos ó con exclusion 

de ellos, se entenderán los de precepto en que no se puede 

trabajar, considerándose únicamente &lias festivos aquellos que 

·eran tales en la época de la concesion ó del contrato. 

La aplicacion de estas disposiciones y los pormenores sobre 

el modo y liempo del disfrute del agua, se en_comiendan á los 

reglamentos administrativos ó á las Ordenanzas de las comuni

dades de regantes de que trata el capítuio 13. 
Art. 156. Las autorizaciones para hacer estudios de todo 

aprovechamiento de aguas se sujetarán á lo que prescribe el 

art. ' 157 de la ley general de Obras públicas. 

Art. 157. Las concesiones de aprovechamientos especiales 

de .aguas públicas, lo mismo que las de desecacion y saneamien

to, se otorgarán prefiriendo los proyectos de más importancia y 

utilidad, y en igualdad de circunstancias los que ántes hubiesen 

sido presentados. 
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Lo relativo á hs proyectos, concesiones, ejecucion, inspec

cion y recepcion de las obras que requieran los aprovecha

mientos objeto ele la concesion, se regirá por las prescripciones 

de la ley beneral ele Obras públicas. 

Art. 15¡;, Las concesiones ele aprovechamientos de agua 

caducarán por no haberse- cumplido las condiciones y plazos 

con arreglo á las cuales hubiesen sido otorgadas. 

Art. 159. En todo aprovechamiento de aguas públicas 

para canales de navegacion ó riego, acequias y saneamientos, 

serán propiedad perpétua de los concesionarios los saltos de 

agua y las fábricas y establecimientos industriales que á su in-

mediacion hubiesen construido y planteado. . 

Art. 160. En' la concesion de aprovechamientos especiales 

de aguas públicas, se observará el siguiente . órden de prefe

rencia: 
1.0

• Abastecimiento de poblaciones. 

2. 0 Abastecimiento ele ferro-carriles. 

3. 0 Riegos.. 
4.° Canales ele navegacion . . 

5. 0 Molinos y otras fábricas, barcas de pas0 y puentes flo

tantes. 
6.0 Estanques para viveros 6 criaderos de peces. 

Dentro de cada clase serán preferidas las empresas de ma

yor importancia y utilidad, y en igualda:cl de circunsta1l.cias las 

que ,ántes hubiesen solicitas{o el aprovechamiento. 

En todo caso, se respetadn preferentemente los aprove

chamientos comunes expresados en las secciones primera, se

, gunda y tercera del capítulo anterior. 

Art. 161. Todo aprovechamiento especial ele aguas públi· 

cas está sujeto á la expropiacion forzosa por eaus_.a de utilidad 

pública, prévia la inclemnizacion correspondiente, en faYor de 

otro ap roYechamiento que le preceda, segun el órclen fijado 

en el artículo anterior, pero no en favor de los que le sigan, á 

no ser en virtud ele una ley especial. 

'r • 
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Art. 162. En casos urgentes de incendio, inundacion ú 
otra ~alami'dad pública, la autoridad ó sus dependient~s po
drán disponer instantáneamente, y sin tra~nitacicn ni indemni
zacion prévia, p,ero con sujecion á Ordenanzas y reglatnyntos, 
de las aguas neces.arias para contener ó evitar el dafio. Si las 
aguas fuesen públicas" no habrá lugar á indemnizacion; mas 
si tuviesen aplicacion industrial ó agrícola ó fuesen del domi
nio particular, y con su distraccion se hubiese ocasionado per
juicio apreciable, será éste indemnizado inmediatamente. 

Art. !63. En toda concesion de canales de navegacion y 
riego ó de acequias, así como en las empresas de desecacion 
ó saneamiento, ~os capitales extranjeros que se empleen en la 
construccion de las obras y adquisicion de terrenos quedar\. 
bajo la salvaguardia d'el Estado, y están exentos de represa.
\ias, confiscaciones 'y embargos por causas de guerra. 

Seccion segunda. 

Del aprovechamiento de las agua~ pública~ pam el abastecimiento 
de poblaciones. 

Art. 164. Unicamente cuando el caudal normal de agua 
que disfrute una poblacion no llegase á 5o litros al ~lía por 
habitante, ¡;le ellos 20 potables, podrá conc,edérsele de la des
tinada á otros aprovechamiento::;; y prévia la correspónrliente 

· indemnizacion, la cantidad que falle para completar aquella 
dotacion. -

Art. 165. Si la poblacion necesitada de aguas potables 
disfrutase; ya de un caudal de laG no potables, pero aplicables 
á otros usos públicos y domésticos, podrán completársele, pré
-via la correspondiente indemnizacion cuando proceda, 20 li
tros diarios de las primeras por cada habitante, au11que .esta 
cantidad, agregada á la no potable, ,ex;ceda de Ion 50 litr~~ fi -
jados en el artículo anterior. · ' 
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Art. 166. Si el agua para el abastecimiento ele una pobla-
. 1 

cion se .toma directamente de un río, cuyo caudal t~nga pro-
pietario ó propietarios,_ deberá indemnizarse préviamente· á 
aquellos a-qurenes se prive de aprovecha1hientos legítimamen
te aclquirid0s. 

Art 167. No se decretará. la enajenacion forzosa de aguas 
de propiedad particular para el abastecimiento de una pobla

. cion, sino cuando por el Ministro de Fomento se haya decla
rado, en vista ele los estudios practicados al efecto, que no 
hiiy aguas públicas que puedan ser racionalmente aplicadas al 
mismo objeto. 

Art. 168. No obstante lo dispuesto en los artículos ante
riores, el Gobernador de la provincia podrá en épocas ele ·ex
h'aorclinaria seqma, y oída la Comision provinc!'al, acordar la 
expropiacion temporal del agua necesaria para el abasteci
miento de una poLla'cion, mf::diante la indemnizaciqn corres
pondiente en favor del particular. 

Art. 169. Cuando la concesion se otorgue á f¡¡vor de .una 
--empresa particular, y en el caso de que la poblacion que se 
ha de abastecer no tuviese los 20 litros de agua potable por 
habitante, que exp'resa el art. 164, s,e fijará .en la misma con
cesion la tarifa de precios que puedapercibirse por sumi!listro 
del agua y tubería. ·· 

Art. 1 70. r.'as éon'cesione:;; de que hacia el artíctilo a~te
rior serán temporales, y su duracion no podrá exceder ele .99 
ailOs; trascurridos los cuales qq.edarán todas las obras, así 
como '¡a tubería, en favor del comun de vecinos, pero con la 
obligacion, por parte del Ayuntamient.o,. de respetar los con
tratos entre .la empresa y los particulares para el suministro del 
agua á domicilio. . 

Art. 171. A los· Ayuntamientos corresponde formar los 
reglamentos para el régimen y distribucion de las aguas en 
el interior de las poblaciones, con sujecion á la~ disposiciones 

. generales administrativas. La fo;macion de estos reglame~1tos 



. - 543-

debe ser siempre anterior al otorgamiento de las concesiones 
de que tratan los artículos anteriores. Una vez hechaj a con
cesion, sólo podrún alterarse los reg!amentos t;e comun acuer
do entre el Ayunta-:niento '" y el concesionario. Cuando no hu
biere acuerdo; resolverá el Mit'listro de Fomento. 

·Seccion tercera. 

Del aprovechamiento de las aguas públicas para el a~astecimiento de feno
carrilts. 

Art. 1 7?· Las empresas de ferro-carriles podrán aprove
char, con . autoriz?.cion c,ompetente, las . aguas públicas que 
sean necesarias para el servicio de los mismos. Cqncederá 
la autorizacion el Gobe·rnador de la provincia cuando el gasto· 
de agua no h:tbiese de exceder de 50 metros cúbico!¡ al dia; 
pasando de esta cantidad, re~olverá ell\'linistro de Fo"nento. 

Si las aguas estm;iesen destinadas de antemano á otros 
aprovechamientos, debed. preceder la expropiacion con arre
glo á lo dispuesto en el a\ t. 161. 

Art. 173. Para el mismo objeto podrán las empresas, con 
la autqrizacion que prescribe el art. 25 de esta ley, al:¡rir 
pozos ordinarios, norias ó galerías,- así como tambien perforar 
pozos artesianos en terrenos de dominio público ó del comun; 
y cúando fuesen de propiedad privada, prévio pehniso de su 
dueño y en su caso del Gobernador de la provincia. 

Art . 174. Cuando los''ferro-carriles atraviesen te~renos. de 
regadío en que el aprovechamiento del r.gua sea inherente 
al dominio de la tierra, las empresas tendrán derecho á tomar, 
en los puntos más convenientes para el servicio del ferro
carril, la cantidad de agua correspondiente al terreno que 
hayan ocupado y pagado, quedando obligadas á satisfacer en 
la misma proporcion el cánon de regadío ó sufragar los gastos 
ordinarios y extr¡¡.onliJlarios de acequia, segun los casos. 

\ 
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Art. 1 75· A falta, ó por insuficiencia de los medios auto

rizados en los artículos anter,iores, tendrán derecho las empre

sas de ferr.o-carriles, para' el exciusi:v-o servicio de éstos, al 
\ 

agua necesaria que siendo de domi,lio partic\llar no esté des-

tinada á usos domésticos,, y en· tales, casos se aplica~;á la ley de 

expropiacion forzosa . 

Seccion enarta·. 

D e1 aprovechamiento de las aguas, públicas para. riegos . 

Art. 176. Los dueños de préclios contiguos á vías públicas 

podrán recoger ·las aguas pluviales q~e por ellas discurran, y 
aproved1árlas en el riego de sus prédios, .<;:on sujecion á lo 

que dispong-an las Ordenanza:3 de conservacion y po~icía de 

las mismas vías. · r 1 

Art. 177. Los dueños· de prédios -lindantes con cauces pú-

blic6s de cauda'l no continuo, com9 rambLas, rieras, barrancos 

ú otros .semejantes de dominio público, pue:len. apro~ed1ar 
en su regadío las aguas pluviales que por el12.s discurran, y 
construir al efecto, sin neces~dad de aut-0rizacion, maleccnes 

de tierra y _piedra suelta ó presas 11,1óvilcs ó automóviles. 
Art. 178. Cu.ando estos ma-lecones ó presas puedan pro

. <!lucir inuncléíoiones, ó causar cualquier <Jtfo: perjuicio al públi
. co, el Alcalde, de ofLcio ó por ·i~1sümci-a ele parte, <;omprobado 

el peligro, mandará al que los construyó que los modifique 

en cuanto. sea necesario para desvanecer todo temor, ó si 

fu~se preciso qüe los destruya. Si amenazaran causar perjui

cio .á los particulares, podrán éstos re da-mar á tiempo ante la 

autoridad . local; y si el perjuicio se reali~a, tendrán expedito 

su derecho ante los tribunales de justicia. 
Art. 1 79· Los que dur:ante .veinte ai10s hubiesen: ap¡:-úve

ch.ado para · el riego de sus tierr~s las aguas pluviales que 

descienden por uria rambla ó ~arranc0, ú .otto cauce semejan

te de <!lmnini9 público, p0d.rán -<Dporierse á qlJe los dueños de 

' 
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prédios superiores les priven de este aprovechamiento. Pero 
si solamente hubiesen aprovechado parte del agua, no podrán 
impedir que otros utilicen la restante, siempre que quede 
expedito el curso de la cantidad que de antiguo aprovechaban 

ellos. 
Art. 180. Lo dispuesto en ,los artículos que preceden res

pecto ele/ aguas pluviales es apli·caqb á la de manantiáles dis
continuos que solo fluyen en épocas de abundancia de lluvias. 

•Art. 1~h. Cuando se intente construir presas ó azueles 
permanentes de fábrica, á fin de aprovechar en el riego las 
aguas pluviales ó los manantiales discontinuos que corran 
por los cauces públicos, será necesaria la autorizacion del . 
Gobernador de la provincia, prévio expediente. 

Art. 182. Para coD.struir ¡;:>antanos destinados á recoger y 

conservar aguas pluviales ó públicas, se necesita autorizacion 
del Ministro de Foment; ' ó del Gobernador ele la provincia, 
con arregló á la ley de Obras públicas y reglamento para Sl,l. 

ejecucion. 
Art. 183. Si estas obras fuesen _ cleclarad;;ts de utilidad 

pública podrán ser expropiados, prévia la correspondiente 
indemnizacion, los que tuviesen derecho adquirido á aprove
char en su curso inferior las aguas que hayan de ser detenidas 
y acopiadas en el pantano, cuando el caudal de éste ú otras 
circunstancias no consientan sostener aquellos aprovecha
mientos en las mismas-condiciones en que venian existiendo. 

Cuando esto pueda verificarse, se respetar[;n dichos apro
vechathientos, jndemnizando á los que á ellos tengan derecho 
por los daños que les ocasione su interrupcion por causa de la 
ejecudon de las ·obras del pantano . 

. Art. 184. En los rios navegables, los ribereños podrán 
en, sus respectivas ·márgenes establecer libremente bombas ó 
cuaJ.quie::;:. otro artificio destinado á extraer las aguas necesarias 
para el riego de sus propiedades limftrQfes, siempre que no 
t;au.Ste~ _perjy.icios, á la na vegacion. En los demás rios públicos 

35 
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será necesaria la autorizacion del Gobernador de la provincia. 
Si en cualquiera de los casos del párrafo anterior hubiera 

de hacerse la extraccion del agua funcionando el vapor como 
(uerza motriz, la aut0rizacion del Gobernador recaerá en vir
tud de expediente instruido, dándose publicidad en el Bo!eti1~ 

oficz'a! y audiencia á los interesados. 
Art. 185. Es necesaria autorizacion del Ministro de Fo

mento para el aprovechamiento de aguas públicas con destino. 
á ri.egos, cuya derivacion ó torna deba ve.rificar.>e por medio de 
presas, azudés ú otra obra permanente, construida en los rios, 
barrancos, arroyos y cualquiera otra clase de corrientes natu
rales continuas, siempre que hayan de derivarse más de 100· 

litros de agua por segundo. 
Art. 186. Si la cantidad de agua que ha de derivarse ó 

distraerse de su t;oí.-tiente natural no excediese de 100 litros ' 

por segundo., hará la concesion el Gobernador de la provincia, 
prévio el oportuno expediente, pudiendo el peticionario recur

rir e!1 alzada ai Ministro de Fomento. 
Tambien autorizarán los Gobernadores de provincia la re

. construccion de las presas antiguas destinadas á riegos ú otros 
usos. Cuando las obras que hayan de ejec~tarse en las presas . 

. sean de conservacion ó mera reparacion, y no alteren las 

condiciones del aprovechamiento, podrán llevarse á caLo sin 

prévia autorizacíon, per_o dando de ello conocimiento al Go:-

bernador d~ la provincia.· . 
Art. 187. Los Gobernadores de provin.cia no podrán ha

cer más que una s::>la concesion en un<1;s mismas obras de torna, 

de las cuales forma parte la presa. 
Art. 188. Las concesiones de aguas hechas individual ó 

colectivamente á los propietarios de las tierras para el riego 
de éstas serán á perpetuidad. Las que se hicieren á sociedades 

ó empresas para regar tierras agenas mediante el cobro de Bn 

cánon serán por un plazo que no exceda de noventa . y nueve 

años, trascurrido el cual las tierras q~1edarán libres del pago 
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del cánon, y pasará á. la comunidad de regantes el dominio 

colectivo de las presas, acequias y demás obras exclusivamen · 
te precisas para los riegos. 

Art. 189. Al solicitar las concesiones de que tratan los 

artículos anleriores, se acompañará: 
1.0 El proyecto de las obras, compuesto de planos, Memo

ria explicativa, condiciones y presupuesto de gastos. 
2. 0 Si la solicitud fuese individual, justificacion de estar 

poseyendo ei peticionario, corno dueño, las tierras que intente 

regar. 
3.0 Si' fuese colectiva, la conformidad de la mayoría de los 

probietarios de las tierras regables, computada por la exten

sion superficial que . cada uno represente. 
' 4. 0 Si fuere por sociedad ó empresario, las tarifas del cá

non que en frutos ó 'en dinero deban pagar las tierras que ha-

yan ele regarse. . ' 
Art. 190. Cua~do existc.n aprovechamientos en uso el e un 

derecho re~onociclo y valedero, solamente cabrá nueva con

cesion en el caso ele que del aforo de las aguas en años ordi·· 

narios resultare sobrante el caudal que se wlicite, despues de 

cubiertos completamente los aprovechamientos exi~tentes . 

.Hecho el aforo, se tenc)rá en cuenta, para determinar la can

tidad ele agua necesaria, la época propia ele los riegos, segun 
terrenos, cultivos y extension regable.. En años ele escasez 

no podrán tomar el agua lo;; nuevos concesionariós mientras 

no e:¡tén cubiertas todas las necesidades ele los usuarios an

tiguos. 
Art.. 191. No será necesario el aforo ele las aguas estiales 

para otorgar concesiones ele las invernales, primaverales y 
torrenciales que no estuviesen estacional ó accidentalmente 

aprover.harlas en terrenos inferior~s, siempre que la cleriv-a

cion se establezca á la altura 6 nivel conveniente, y se 

adopten las precauciones necesarias para evitar perjuicios ó 

abusqs. J 

\_ 
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Art. 192. Cuando corriendo las aguas públicas de un ri'o, 
en todo ó en parte, por debajo de la superfici~ de su suelo, 
imperceptibles á la vista, se construyan' malecones ó se em
pleen otros medios para elevar su nivel hasta hacerlas ~plica
bies al riego ú otros usos, 'este resultado se considerará, para 
los efectos de la presente ley, como un alumbramiento del 

agua convertida en utilizab'le. 
Los regantes ó industriales inferiormente situados, que por 

prescripcion ó por concesion del Ministerio de Fom.ento hubie
sen adquirido legítimo título al uso y aprovechamiento de aque
llas aguas, que s'e trata de hacer reaparecer artificialmente á la 
superficie, tendrán derecho á reclamar y á oponerse al nuevo 
alumbramiento superior en cuanto hubiese de ocasionarles 

1 -

perjuicio . 
. Art. 193. Los molinos y otros estableciú1ientos industria-

les que resultaren perjudicados por la desviacion de las <iguas 
de un rio ó arroyo, concedida con arreglo á lo dispuesto en la 
presente ley, recibirán en todo caso, del concesiori.ar:o de la 
nueva obra, la indemnizacion correspond!ente. Esta consistirá 
en el importe del perjuicio por convenio entre las partes; mas 
si no hubiese avenencia, se procederá á la expropiacion por 
causa de utilidad pública, prévio el oportuno expediente. 
, Art. 

9 

194· Las empresas ele canales de riego gozarán: 
1.0 De la facultad ·de abrir canteras, recoger' piedra suelta, 

construir horÍ1os ele cal, yeso y ladrillo, y depositar efectos ó 1 

establecer talleres para la ' elaboracion de materiales en los 
terrenos contiguos á las obras. Si estos terrenos fueren públi
cos~ ó de aprove'ch~mient? comun, usarán las empr:esas de 
aquellas facultades con arreglo á sus necesidades; mas· si fue
sen de propiedad pr'ivada, se entenderán' préviamente . con el . 
'dueño ó su · representante por me'dio del Alcalde, y afianzarán 
competentemente la indemnizacion ele los daños y perjujcios 

que pudieran irrogar'. 
2. 0 De la exendon de los derechos que devenguen: las 
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traslaciones ele dominio, ocurridas en virtud de la' ley de ex

propiacion. 
3. 0 De la exencion de toda contribucion á los capitales 

que se inviertan en sus obras. 
4.0 En los pueblos en cuyos términos se hiciese la cons

truccion, los dependientes y operarios de la empresa tendrán 
derecho á las lefias, pastos para los ganados de trasporte em
pleados en los tnbajos, y las demás ventajas que ·disfruten los 

vecinos. 
Las concesiones, con subvencion del Estado, de la provin

cia ó del municipio, serán siempre objeto de pública subasta, 
con arreglo á lo, que dispone la ley general de Obras pú

blicas. 
A.-::t. 195. Durante los 10 primeros afias se computará á 

los terrenos reducidos á riego la 9-1isrna renta imponible que 

tenían asignada en el último amillaramiento en que fueron con
sideradas como de secano, y con arreglo á. ella satisfarán las 

conti-ibuciones é impuestos. 
Art. 196. Será obligacion de las empresas conservar las 

obras en buen estado durante el tiempo ele la concesion. Si 

éstas se inutilizaran para el riego, dejarán las tierras ele satis
facer el cánon establecido mientras carezcan del agua estipu
lada, y el Ministro de Fomento fijará un plazo para la recons
tr-uccion Ó· reparacion. Trascurrido este plazo sin haber cum-

, pliclo el concesionario, á no mediar fuerza mayor, en cuyo 
caso podrá prorogárselc, se declarará caducada la concesion. 

Las condiciones de la caducidad serán las marcadas en la 
ley general de Obras públicas para casos análogos, con arre

glo á las pref:cripciones del reglamento de la presente ley. 
Art. 197. Tanto en lo.s concesiones colectivas otorgadas á 

propietarios, como las hechas á empresas ó sociedades, todos 

los tei;'renos comprendidos en el plano general aprobado ele los 
que puedan recibir ri~go, quedan sujetos, áun cuando sus 

.(lp.efios lo rehusen, al·pago del cánon ó pension que se esta-

l 
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blezca, luego que sea aceptado por la mayona de los propie
tarios interesados, computada en la forma que se dete¡;mina en 

el mím. 3.0 del art. 189. 
Las empresas tendrán en .este caso derecho d'e adquiri¡;;los 

terrenos cuyos dueños rehusen el abono del cánon por el va
lor en secano, con sujecion á las presc:·ipciones de la ley y 
regla!rtento de expropiacion forzosa. 

Si, la empresa no adquiriese las tierras, el propietario que 
no las riegue estará exento de pagar el cánon. 

Art. Í 98. A ·las compañías ó empresas que tomen á su 
cargo la construccion de canales de riego y pantanos, ade{nás 
del cánon que hari de satisfacer los regantes para el pago de 
intereses y amórtizacion del capital invertido en las obras, se 
les po.drá conceder por vía de auxilio durante un período de 
cinco ó diez afws el importe del aum.ento ,de contribucion que 
se ha de-imponer á los dueños de las tierras d<;spups de , los 

' diez p:imeros' años en que sean regadas. El mismo auxilio se 
poclr:t conceder á las asociacio~es de propietarios ·que lleven 
á cabo colectivamente la construccion de canales y -pantanos 
para riegos de sus propias tierras . 

Las concesionesq'ue tengan este auxilio sólo podrán otor
garse mediante una ley, concediéndose las demás en virtud efe 
un Real decreto, segurr •lo dispuesto en el art. 14 7 de esta ley, 
de acuerdo co1~ lo que previene la general de Obras públicas. 

Art. 199. Se declaran comprendid.os en la éxencion del 
impuesto sobre la primera traslacion . de dominio, la de los 

terrenos que hayan de regarse conforme á las prescripciones 
de esta ley. 

Art. 200. Queda,n declaradas de utilidad pública, para los 
efectos de .la ley de expropiacion forzosa, las obras necesarias 
para el provechamiento de aguas públicas en riego, siempre 
que el vo'lúmen de éstas exceda de 200 litros por segu:1do. 

Art. 201. Si las DiputaciOnes p~·cvinciales, Sindicatos, 
Ayuntamientos, · compañías nacionales ó extra:n}eras ó perso-
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nas particulares, acudiesen al Ministerio de Fomento pidiendo 
que se estudie el proyecto de un canal ó pantano de riego por 
el Estado, se accederá á la instancia cuando no lo impida el 
servicio público ysiempre que los solicitantes se comprometan 

á satisfacer los ga::.tos de dichos estudios, conforme á lo que 

se prefije en el reglamento ele esta ley. 
Art. 202. Los dueños, sociedades, corpomciones 6 Sindi

catos de canales ó acequias ya existentes en vfrtucl de autori

zacion, concesion: cédula ú otro títul o especial que no hubie
sen terminado sus abras á la p'.lblicacion ,de la ,presente ley,1 

podrán optar á los beneficios de la misma. Para otorgarlos será 
precisa una ley, cuyo proyecto presentará á las Córtes el 
Ministro ele Fomento, cuando del expediente, préviamente 

-instruido, resulte la co.nv~niencia pública ele conceder los ex

presados beneficios. 
Art. ~o3. . Para el aprovechari1iento de las aguas públicas, 

sobrantes · de riegos ó procedentes de filtraciones ó escorren
tías, así 41omo para las de drenaje, se observará, cloi.1cle no hu

biese establecido un régimen especial, lo dispuesto en los 
arts. 5.0 al 11 y siguientes sobre aprovechamientos de aguas 

sobrantes de dominio particular. 
Art. 204. En interés general del mejor aprovechamiento 

de las aguas, dispondrá el Ministro de Fomento que se proce
·da al reconocimiento de los ricis exis~ehtes, con la mira ele al
·canzar que ningun regante desperdicie el agua de su dotacion, 
que pudiera servir á otro necesitado de ella, y con la de evi
tar que las -aguas torrenciales se precipiten improductiva y 
áun nocivamente en. el mar, cuando otras comarcas los deseen 
y pidan para el riego y aprovechamientos estacionales, sin 

menoscabo ele derechos adquiridos. 

1 
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Seccion quinta. 

Del aprovechamiento de las aguas públicas para canales de navegacion. 

Art. 205. Lél autorizacion á una SO<.úeclacl ó empresa par
ticular para canalizar un río c~n objeto de hacerle navega0le, 
6 para construir ;m canal de navegacic,_n, se otorgar<í. siempre 
pm una ley, en la que se determinará si la obra ha de ser au
xiliada con fondos del Estado, y se establecerán las .· demás 
condiciones de la concesion. 

Art. 206. La cluracion de estas concesiones no podrá ex
ceder ele 99 años; pasados los cuales entr<;\rá el Estado en el 
libre y completo disfrute ele las obras y del materia[ ele explo
tacion, con arreglo á· las conclicion~s establecidas en la con
cesion. 

Exceptúanse, segun la regla general, los saltos ele agua uti
lízados y los edificios construidos pará establecimien~os indus
triales, que quecÍarán ele propiedad y libre disposicicm de los 
concesionarios. 

Art. 207. Pasados los 10 p;imeros años de· hallarse ,en ex
plotacion un canal, y en lo sucesivo ele 10 en 10 años, se pro
cederá á la revision ele las tarifas: · 

Art. 208. Las empresas pcdrán en ct:alquier tiempo redu
cir los precios de las tarifas, poniéndolo en conocimiento del 
Gobierno. En este caso, lo mismo que en los del artículo an-_ 
terior, se anunciarán al públko, con tres meses al ménos de 
anticipacion, las al~eracion~s que se hicieren. 

Art. 209. Será obligacion de los cÓncesionarios conservar 
en buen estado las obras, así como el servicio de explotacion, 
si estuviese á_ su cargo. 

Cuando por fáltar al cumplimiento de este cl~ber se imposi
bilitase la navegacion, el Gobierno fiJará un plazo para repa
cion de las obras ó reposicion del material; y trascurrido que 
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· sea sm haberse conseguido el objeto, declarará caducada la 

concesion y anur:.ciará nueva subasta, que tencJ:rá lugar en los 
términos prescritos para los canales de riego en el art. 196. 

Seccion sexta. 

Del aprovechamiento de las ag uas públicas para barcas de paso, puentes y es

tablecimie;ltos industriales. 

Art. 21 o. En los rios no navegables ni flotables los dueños 

de ambas márgenes podrán establecer barcas de paso, prévia 
aut~rizacion dei Alcalde, ó puentes de madera, destinados al 
servicio público, prévia autorizacion · del Gobernador de la 
·provincia, quien fijará su emplazamiento, las tarifas y las de

más condiciones necesarias para que su construccion Y, servi
cio ofrezcan á los transeuntes 1a debida set,TUridad. 

Art. 211. El que quiera establecer en los rios meramente 

fl otables, barcas de paso ó puentes pata poner en comunica
cien pública caminos rurales, ó barcas de paso en caminos ve
cinales que carezcan de puentes, solicitará la autorizacion del 
Gobernador de la provincia, expresando el punto en que inten

te colocarlos, sus dimensiones y sistema y acompañando b.s 
tarifas ele pasaje y servicio. El Gobernador concederá la auto
rizacion en los términos prescritos en el' artículo ánterior, cui
'dando además que no se embarace el servicio ele flotacion. La 

concesion de puentes que enlacen trozos ele caminos vecinales 
en los ;:ios meramente flotables se hará con sujecion á la ley 

de Carreteras de 4 de Mayo de 1877. 

/ 

Art. 21 2. Respecto ele los ríos navegables, sólo el Minis
tro' de Fomento podrá conceder autorizacion para establecer 
b,arcas ele paso ó puentes flotantes para uso público. Al otor

gar la coricesion se fijarán las tarifas ~1e pasaje, y las demás 
condiciones requeridas para el servido ele Ía navegacion y flo- · , 

tacion, así como para la seguridad. de los transeuntes. 
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Art. 213. Las concesiones á qu~ se refier'en los artículos 
anteriores sólo clan derecho á indemni~acion del valor de la 
obra, cuando el Gobierno· necesite hacer uso de ella en bene
ficio del interés general. 
· Art. 214. Dichas concesiones no obsta~ánl para que el 

Ministro ele Fomento pueda disponer el establecimiento de 
barcas ele paso y puentes flotantes ó fijos, siempre que lo con
sidere conveniente para el servicio públi~o. 

Cuando este nuevo medio ele tránsito dificulte ó imposibili
te materialmente el uso de una barca ó puente de propiedad 
particular, se indemnizará al dueño del valor de la obra, á no 
ser que la propiedad esté fundada eQ. títulos de derecho civil, 
en cuyo caso se le aplicará la ley de expropiacion forzosa por 
causa ele utilidad p'ública. . 

Art. 215. En los rios no navegables ni-flotables el dueño 
ele ambas márgenes puede establecer libremente cualquier ar
tificio, máquina ó industria que no ocasione -la desvi2.cion de 
las aguas ele su curso natural. Siendo-solamente du~ño ele una 
márgen, no podrá pasar del medio del cauce. E~1 uno y otro 
caso deberá plantear su .establecimie:1to sin · eHtorpecer el libre 
curso ele las aguas, ni p.erjudicar á los prédios limítrofes, re· 
gáaíos ó industrias establecidos, iaclusa la ele la pesca. · 

Art. 216. La autorizacion para: establecer en los rios 
navegables ó flotables cualesquiera aparatos ó mecanismos 
flotantes, hayan ó no de trasmitir el movitúiento á• otros fijos 
en tierra, se concederá por el Gobernador de la provincia, 
prévia la iastruccion d: l expediente, en que se .oiga á los due
ños de ambas márgenes . y á los de establecimientos indu~tr.ia

les· inmediatamente inferiores, acreditándose además las cir
cunstancias siguientes : 

1 . • Ser el solicitante dueño ele la márgen donde deban 
ama:-ra!·se los barcos, ó haber obtenido permiso de quien 
lo sea. 

2 .& No ofrecer obstáculo á la nav'egacion ó flotacion. 
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Art. 217. En las cor.cesiones de que habla el artículo an

terior se enteüderá siempre: 

1.0 Que si la alteracion de las corrientes ocasionada por 

los establecimientos flotantes produjese daño á Jos ribereños, 

será ele cuenta del concesionarib la subsanacion. 

2. 0 Si por cualquiera causa relativa al rio ó á la navega

cían ó flotacion resultase indispensable la clesaparicion c.el es

tabl~cimientoJi flotant~, podrá anularse la concesion, sin dere

cho del concesionario á inclemnizacion alguna. Pero en el ex

pediente que se instruya deberá ser oírla la Junta consultiva 

de Caminos, Canales y Puertos, para la declc.racion de que 

se está en el caso á que este párrafo se refiere . 

3.0 Si por cualquier otra causa de utilidad pública hubiese 

necesidad de suprimir algun mecanismo de esta clase, serán 

indemnizados sus dueños con arreglo á la ley de expropia

cían, con tal que hayan sido establecir.los legalnwnte y estu

viesen en uso constante. Se entenderá que no están en uso · 

constante, cuando hubiesen trascurrido dos años contínuos sin 

tenerle. 

Art. 218. Tanto en los ríos na~egables ó flotables como 

en los que no lo sean, compete al Gob~rnaclor de la provincia 

conceder la autorizacion para el establecimiento ele molinos ú 

otros ar.tefactos industriales en edificios situados cerca de las 

orillas, á los cuales se conduzca por cacera el agua necesaria 

y que clespues se reincorpore á la corriente del rio. En ningun 

caso se concederá esta autorizacion perjudicándose á la nave

gacion ó flotacioH de los ríos y establecimientos industriales 

existentes. · 

Para obtener la autorizacion á que se refiere este artículo, 

. es requisito indispensable ele quien lo solicite ser dueño del 

terreno donde pretenda construir el edificio para · el artefacto, 

ó estar autorizado para ello de quien lo sea. 

Art. 219. Cuando un estaulecimiento industrial comunique 

á las agua.> sustancias y propiedades nocivas á la salubridad ó 

·1 
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á la vegetacion, el Gobernador de la provincia dispondrá q\..e 
se haga un reconocimiento facultativo, y_ si resultare cierto el 
peJ.:iuicio, mandará que se suspenda el trabajo industrial hasta 
que sus dueños adopten el oportuno remedio. Los derechÓs y 
gastos del reconocimiento serán satisfechos por el que hubiere 
dado la queja, si resultare infundada, y en otro caso por el 
dueño del establecimiento. 

Cuando el dueño ó dueños, en el término de seis Irfeses, .;no , 

hubiesen adoptado el oportuno remedio, se entenderá qué re
nuncian á continuar en la explotaéion de su industria. 

Art. 220,. ' Las concesiones de aprovechamientos ele aguas 
púb'licas para establecimientos industriales se otorgarán á per, 
petuidad y á condicion ele que si en cualquier tiempo las aguas 
adquiriesen propiedades nocivas ~ la salubridad ó vegetacion 
por causa de la industria p'ara que fueron concedidas, se decla
rará la caducidad de la concesion, sin derecho {t indem_pizacion 
alguna. 

Art. 221. Los que aprovechen el agua como fuerza motriz 
en me·canismos ó establecimientos. industriales-situados dentro 
ele los ríos ó en svs riberas ó márgenes, estará'n exentos del pa
go ele contribucion durante los 10 primeros años. 

Seccion sétima. 

D el aprovechamientq de las aguas públicas para viveros ó criaderos de peces. 

' 
Art. 222: Los Gobernadores ele provincia podrán conceder 

aprovechamientos de _aguas públicas para formar lagos, re
mansos ó estanques; destinados á viveros ó criaderos ele peces, 
siempre que no se cause perjuicio á la salubridad ó á otros 

-aprovechamientos inferiores con derechos adquiridos anterior
mente. 

Art. 223. Para la industria de que habla el artículo apte
rior, el peticionario presentará el proyecto e completQ de las 
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obras y el título que acredite ser duefio del terreno donde ha
yan de constrvirse, ó haber obtenido el consentimiento de 
quien lo fuere. El Gobernador de la provincia instruirá al efecto 
el oportuno expediente. 

Art. 224. Los c:oncesionarios de aguas públi'cas para riegos, 
navegacion, ó establecimientos industriales, podrán, prévio ex
pediente, formar . en sus canales 6 en los terrenos contiguos 
que hubiesen adquirido, remansos 6 estanques para viveros de 

peces. 
Art. 225. Las autorizaciones para viveros de peces se da

rán á perpetuidad. 

'fl'l'ULO V. 

CAPÍTULO XII. 

D e la policía de las aguas. 

Art. 226. La policía de las aguas públicas y sus cauces na
turales, riberas y zonas de servidumbre, estará á cargo d~ la· 
Administracion y la ejercerá el Ministro de Fomento, dictando 

las disposiciones necesarias para el buen órden en el uso y · 
apr~vechamiento de aquéllas. 

Art. 227. Respecto á las de dominio privado, la Aclminis
tracion se limitará á ejercer sobre ellas la vigilancia necesaria; 
para que no puedan afectar á la salubridad pública ni á la se

guridad de las personas y bienes. 

l 

' 
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CAPÍTULO XIII. 

D e la com unidad de regarztes y sus Sindicatos, 
y de los 'Jur-ados de riegos. 

Seccion primera. 
1 

D e la comunidad de regantes y sus SÍndicatos. 

Art. 228. En los aprovechamientos cole¡::tivos de aguas 

públicas para riegos, se forrnará · necesariamen~e una comuni

dad de regantes, sujeta al régimen d~ ~us Ordenanzas: ' 
1.• Cuando el número ele aquéllos llegue á 20, y no baje 

de 200 el de hectáre'as regables . 
2." Cuando á juicio del Gobernador de la provincia lo exi

giesen los intereses locales ele 'la agricultura. 
Fuera de estos casos, quedará á voluntad de la mayoría de 

los regantes la formacion ele la comunidad. 
Art. 229. ~o están obligados á formar parte ele la comu

nidad, no obstante lo dispuesto eú el .artículo anterior, y po
drán separa¡se ele ella y constituir otra nueva en su caso, los 

' regantes cuyas hereclacles tomen el agua ántes ó despues· que 

los ele la comunidad, y formen por sí solos un coto ó pago sin 

solucion de contimiidad. 
Art. 230. Toda comunidad te1idrá un Sindicato · elegido 

pQr ella y encargado de ia ejécuc'ion de las · Ordenanzas y de 

los acuerdos de la mis!na comuni•€lad. 1 

Art. 231. · Las c'ó~mn~dacles ·de regantes formarán las Or
denanzas ele riego, con arreglo á las bases establecidas en la 

ley, sometiéndolas á la aprobacion del Gobierno, quien no po
drá negarla ni introducir variaciones sin oir sobre ellp al Con

sejo. de Estado. 
Las aguas pú0licas destinadas á aprovechamif¡!ntos colecti

vos que hasta ahora hayan tenido un régimen especiai con-
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signado en sus Ord-enanzas, contir:uarán sujetas al mismo 
miéntr?,-S Ia· mayoría de los int(:'resaclos no acuerde modificar
lo, con sujecion á lo prescrito en la presente ley, sin perjuicio 
del cumplimiento ele lo dispuesto en el art. 190. 

Art. 232. El número de los individuos dd Sindicato y su 
eleccion por la comunidad ele regan~es se determinará en sus 
Ordenanzas, atendida la extension de los riegos, segun las 
acequias que requieran especial cuidado y los pueblos intere
sados .en cada comunidad. 

En las mismas Ordenanzas se fiJarán las condiciones de los 
electQ.res y el7gibles, y se establecerá el tiempo y forma ele la 
eleccion, así como la cluracion de los cargos, que siempre se
rán gratuitos: y no podrán rehusarse sino en caso ele .reelecLion. 

Art: 233. Todos los gastos hechos por una comunidad 
para la c'onstruccion de presas y acequias, ó para su repara
cío?, conservacion ó limpi~, serán sufragados por· los regantes 
en equitativa proporcion. 

Los nuevos regantes que no hubiesen contribuido al pago 
ele las presas ó_ a'cequias construidas por una coinuniclacl, su
írirán en bE;neficio de ésta un recargo,, concertado en términos 
razonables. 

Cuando 1mo ó más regantes de una comunidad o~tuvieren 
el competente permiso para hacer de su cuenta obras ·en la 
presa ó acequiás; con el fin de aumentar el caudal de las 
aguas, habiéndose negado á contribuir los demás regantes, és
tos no tendrán derecho á mayor cantidad ele agua que la que 
anteriormen.~e disfrutaban. El aumento obteni-do será de libre 
disposicion ele los que hubiesen costeado. las obras, y en su 
C0~1SeCuencia Se arreglarán los turnos de riego para que sean 
respetados los · derechos adquiridos: _ 

Si alguna persona pretendiese condU<.;ir aguas !í cualqu.iera 
localidad aprovechándose de las presas ó acequias de una co
munidad de regantes, se entenderá y ajustará co? ella lo mis
mo que lo hari<l' con un particular. 

'· 
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Art. 234- En los regadíos hoy existentes y regidos ,por 
reglas, ya escritas, ya consuetudinarias, de una comunidad de 
reg'antes, ninguno será perjudicado ni men9scabado en el clis
frute del agua de su clotacion y uso, por la introcluccion de 
cualquier. novedad en la cantidad, aprovechamiento ó <!listri
bucion de las aguas en el término regable. Pero támpoco ten
drá derecho á ningun aumento si se acrecentase el caudal por 
esfuerzos de la comunidad de los mismos regantes ó de alguno 
de ellos, á ménos que él hubiese contribuido á sufragar pro-

porcionalmente ·los gastos. · 
Art. 235. Para aprovechar en el movimiento de mycanis

mos fijos la lfuerza motriz de las aguas que discurren por un 
canal ó acequia propia de una comunidad de regantes, ~erá 
necesario ,el permiso de éstos. A-l efecto se . reunirán er¡. junta 
geReral y decid-irá la mayería ele los asistentes, computaclos los 
votos por la 1~ropiedad que oada uno r~presente. De su negati
va cabrá. recurso ante el Gobernador de la provincia, quien, 
oyendo á los regantes, al Ingeniero Jefe de Caminos, Canales 
y Puertos de la provin<;ia; á la Junta provincial de Agricultu
ra, Industria y Comerci0, y á la Comision perm~nente é1e la 
Diputacion provinciill, podrá conceder el aprovechamiento, 
siempre que no cause perjuicio al riego 1;i á otras industrias, á 
no ser que la comunidad de regantes quiera ·aproveehar por sí 
misma la fuerza motriz, en cuyo caso tendrá ' la · preferencia, 
debiendo dar prim:ipio á las obras dentro del plazo de un año. 

Art. 236. En los.· Sililditatos habrá precisamente un Vocal 
que represente las fiHcas ql!le, po-t su situatúon 6 por el órden 
estalblecido, sean las ~!timas en r,ecibir el riego; y cuando las 
comunidades se compongan de varias colectividades, ora agrí 
colas, ora fabriles, directamet1te intere'sadas1yn la buena admi
nistracion de sus aguas, tendrán todas en el Sindicato su cor
respondiente representadon, _ proporci;nada al clere~cho _que 
r~spectivamente les asistía al uso y ap_rovechamiento de .las 
mismas agua-s" Del propi0 modo, . cuando el apn)Vechamiento 

'· 
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se haya concedido á una empresa particular, el concesionario 
será Vocal nato del Sindicato. 

Art. 237. El regl'l.mento para· el Sindicato lo formará la 
comunidad. Serát"\ atribuciones del Sindicato: 

l.a Vigilar los intereses 1 de la comunidad, promover su 
desarrollo y defender sus derechos. ' 

. 2.a Dictar las disposi(:iones convenientes para la mejor 
distribucion de las aguas, respetando los derechos adquiridos 
y las costumbres locales. 

3." Nombrar y separar sus empleados en la forma que es
tablezca el reglamento. 

4-a · Fcnnar los presupuestos y repartos y censurar las 
1 1 

cuentas, sometiendo unos y otras á la aprobacion de la Junta 
general ele la comunidad. · ' 

5-a P¡roponer á .las Juntas las Ordenanzas y el reglamento, 
ó cualquiera alteracion •qq.e corisiclerase útil introducir ~n lo 
existente. 

6." Establecer los turnvs rigurosos de agua, conciliando 
los intereses de los diversos cultivos entre los regantes y cui
dando de ,que en los afíos de escasez se distribuya del modo 
más conveniente para. los propios intereses. 

7-a Todas las que 1~ ~oncedan las Ordenanzas de la-comu
nidad ó el reglamento especial del mismo Sindicato: 

Las resoh:tciones que adopten los Sindicatos de riego dentro 
de sus Ordenanzas, cuando procedan como delegados de la . 
Administracion, serán reclamables ante los Ayuntamientos ó 
ante los G.obernadores ele provincia, segun los casos. 

Art. 238. Cada Sindicato elegirá de entre sus V ~cales un 
Presidente y Vicepresidente, con las atribuciones que !esta -
blezcan las Ordenanzas y. el reglamento. · 

.Art. 239. Las comunidades de regantes celebraránjuntas 
generales ordinarias, en las épocas sefíaladas en las Qrdenan
zas de riego, y extraordinarias en los casos que l~s rnislm:=ts 
determinen. Estas Orcl~p.a¡;l,zas fijarán las condiciones re.que-

B6 
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ridas para tomar parte en las deliberaciones, y el modo de 
computar los votos en proporcion á la propiedad que repre

sentan los interesados. 
Art. 240. Las juntas generales·, á las cuales tendrán dere

cho de asistencia todos los regantes de la. comunidad y los in
dustriales interesados, resolverán sobre los asuntos árduos de 
inte:ré~ comun, que los Sindicatos y algunos ele los concurrentes 

sonietan á su decision. 
Art. 241 . Cuando en el curso .ele un rio 'existan varias co

munidades y Sindicatos,"podrán formarse por convenio mútuo ,-

uno ó más Sindicatos centrales .·ó comunes, para la defensa de 
los derechos y conservacion y fomento ele los intereses ele to
dos. Se c·ompondrá de· representantes ele las comunidades in-

teresadas. 
Podrá! tar'nbien formarse, por disposicion cl~l Ministro de 

Fomento, y. á propuesta del Gobernador de la provinci-a, siem
pre que lo exijan los intereses de la agricultura. 

El número de los representantes ·que haya: de nombrarse 
será proporcional á la exten'sion de lSJs terrenbs rega?les ~oro
prendidos en las demarcaciones respectivas. 

Seccion segunda. 

De los Jurados de riego . 

Art. 242. Además del Sindicato, habrá en toda comunidad 
de regantes unó ó 'más Jurados, segun lo exija la cxtension de 

los riegos. · 
Art. 243. Cada' J ur'ado ,se compondrá de un Presidente, 

que será un Vocal del Sindicato, designado por este; y del 
número ele Jurados, tanto propietarios como supl~ntes, que 
fije el reglamento del Sindicato, nombrados todos por la · co-

munidad. 
Art. 244· Corresponde al Jurado: 
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1. ° Conocer de las cuestiones de hecho que se susciten 
sobre el riego entre lo::; interesados en él. 

2.
0 

Imponer á los infractores ele las Ordenanzas ele riegos 
las correcciones á que haya lugar_con arreglo á las mismas. 

Art. 245. Los procedimientos del Jurado serán públicos y 
verJ:¡ales, ~n la forma que determine el reglamento. Sus fallos, 

que serán ejecutivos, se consignarán en un libro, con expre

sion del hecho y de la disposicion ele las Ordenanzas en qu~ 
se funden . 

Art. 246. Las penas que establezcan las Ordenanzas de 
riego por infraq:iones ó abusos en el aprovechamiento de sus 

aguas, obstruccion de las acequias ó de sus boqueras y otros , 
· excesos, seránpecuniaiias y se aplicarán al perjudicado y á 

los fondos de la comunidad, en la forma· y proporcion que las 
mismas Ordenanzas establezcan : 

Si el hecho constituyese delito, podrá ser denunciado por el 
regante ó industrial perjuclkado, y por el Sindicato. 

Art. 24 7. Donde existan de antiguo Jurados de riego, 
continuarán coh su actual organizacion, mientras las respecti

vas comunidades no acuerden proponer su reforma al Ministro 
de Fomento. 

CAPÍTULO XIV. 
1 • 

De las atrz"bztáones de la Admz"nz"stracio1t. 

Art. 248. C,orresponde al Ministro de Fomento, come;> en
cargado de la ejecucion y aplicacion ele la presente ley: 

1. o Dictar los reglamentos é instrucciones ·~ecesarios al 
efecto. 

2.° Conceder por sí, ó por medio de las Autoridades qt:e 
del rpismo dependan, los aprovechamientos que son objeto de 

la presente ley, siE:mpre que por disposicion expresa de ésta no 

corresponda S!.l. concesion á otras Autoridades 6 al Poder le
gislativo. 
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3 o Resolver definitivamente todas las cuestiones que se 
susciten en ta' aplicacion de la pr~sente ~ey, cuando nq causen 
estado las decisiones¡ ele sus delegados, y salvo los r~cursos á 
que haya lugar con arreglo á la misma. 

4. 0 ACGdar y ejecutar la demarcacion, a,pe~ y deslinde de 
cuanto pertenece al dominio público 'en virtud de las prescrip
ciones de esta ley, sin perjuicio de la competencia de l9s tri
bunales respecto á las cuestiones de propiedad y posesion. 

Art. 249· Los proyectos para cuya aprobacion se faculta 
·á los ~obernadores, y las concesiones que les·, corresponde 
otorgar, s~rán despacharlos en. el témilno de seis meses·. De·.no 
ser así, los 'peticionarios podrán acudir ·a1 Ministro de Fqmento, 
que dictará la resolucion que proced'a, ántes de los cuatro me
ses de presentada la reclamacion. 

Art. 250. Para er otorgamiento de los aprovechamientos 
que so'n objeto ele la presente ley, es requisito indispensable, 
además de lo que en cada caso prescriba el reglaineríto, la au
diencia ele la persona á cuyos derechos puede afectar la conce
sión si, fuere conocida, ó la publicidad del proyecto. y de las re
solueiones que acerca· de él dicte la Administracioa, cuando 
aquélla fuere desconocida, ó la concesion afecte á intereses 
colectivos que no constituyan personalidad jurídica ó carezcan 

de representacion legal. 
Art. 251. 'Las providencias dictadas . por 1~ Administtacion 

municipal en materia de aguas, causarán estado . si no se recla
ma contra ellas ante el Gobernador .en el plazo ele 15 dias. 

Las que dicten los Gobernadores proclucir:án el mismo efecto 
·si no se recurre contra ellas por la vía administrat'iva ante el 
Ministerio de Fomento, ó por la contenciosa, cuando proceda, 
ante las Comisiones provinciales, como tribunales contencioso
administrativos. En uno y otro caso ·el recurso deberá interpo
ners·e en el término · de un mes, cor¡.tado de'sde la feeha de la 
notificaci0n administrativa, que se.Í1ará: en ·d'ebida formá. _ 

Las resoluciones de la Admi'nistracio;¡_ central serán tec\a
J 

1 ' 
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m¡1bles por la vía contenciosa eñ los casos que determina la 

presente ley, siempre que el recurso se interponga en el plazo 

de tres meses, contados desde la notificacion administrativa ó 

publicacion en la Gaceta, si no fuese conocido el domicilio de 

los interesados, á quienes se hará saber.lo resuelto por el Cen

tro directivo corrcspo'ndiente ó por el Gobernador ele la pro

vincia. 
Ar:t. 252. Contra las providencias dictadas por ' la Aclmi

nistr.acion dentro del círculo de sus atribuciones en materia de 

aguas, no se admitirán interdictos por los tribunales de justi

cia. UnicameÍlte podrán éstos conocer á instancia de parte, 

cuando en los casos ele expropiacion forzosa prescritos en esta. 

ley no hubiese precedido al desahuci~ la correspondiente in-· 

dernnizacion. 

CAPÍTULO XV. 

De la competntcia de los Tribzmales en materiá de aguas_ 

Art. 253. Compete á la jurisdiccion contencioso-adminis

trativa conocer ele los recursos contra las providencias dicta

das por !a Aclministracion en .. materia ele aguas en ' los casos. 

siguientes: 
L° Cuando se declare la caclucicla(l ele una concesion he

·cha á particulares ó empresas en los términos prescritos en la 

ley general de Obras públicas. 
2. o Cuando por ella se lastimen derechos adquiridos en . 

virtud de disposiciónes emanadas ele la misma: Aclministracion. 

3 .° Cuando se imponga á la propiedad particular una ser-· 

vidumbre forzosa .ó alguna limitacion ó gravámen en los casos 

prescri.tos por esta ley. 
4.-o En las cuestiones que .se susciten sobre resarcimiento 

de daños y perjuicios á consecuencia de las limitaciones y gra

várpenes de que habla el párrafo anterior. 
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Art. 254. Cornpet~ á los Tribunales que ejercen la juris, 
diccion civil el conocimiento de las cuestiones relativas: 

1 . 0 Al dominio de las aguas públicas, y al dominio de las 
aguas privadas y de su posesion. 

2. 0 Al dominio ele las playes, álveos ó cauces de los rios y 
al dominio y posesion de las riberas, sin perjuicio de la compe
tencia de la Administracion para demarcar, apear y deslindar 
lo. perteneciente al clonÍinio público•. 

3. 0 A las servidumbres de aguas y de paso por las már

' genes, fundadas en títulos de derecho civil. 
t 

4 ." Al derecho de pesca. 
Art. 255. Corresponde tambien á los tribunales de jmticia 

el conocimiento de las cuestiones 'suscitadas entre particulares 
sobre preferencia de derecho de aprovechamiento segun la 
presente ley: 

1. o De las aguas pluviales. 
2." De las demi s aguas fuera de sus cauces naturales, 

cuando ¡a preferencia se funde en títulos de derecho civil. 
Art. 256. Compete igualmente á los tribunales ele justicia 

el conocimiento de las cuestiones re l~tivas á daj.'ios y perjui
cio.s ocasionados á t_ercero en sus derechos de propiedad par
ticular, cuya enajenacion no sea forzosa: 

1.
0 Por la apertura ele pozos ordinarios. 

2." Por la apertura de pozos artesianos y por la ejecucion 
de obras subterráneas. 

3." Por toda clase de aprovechamientos en favor de par· 
ticulares . 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Art. 257 . Todo lo dispuesto en esta ley es .sin perJUICio 
.c\e los derechos legítimamente adquiridos con anterioriuad 
á su' publicacion, así como del dominio privado que tieneri 
os propietarios de aguas de acequias y de fuentes Ó manan-
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tiales, en' virtud del cual las aprovechan, venden ó permutan 
como propiedad particular. 

Art. 258. Quedan derogadas todas las leyes, decretos, ór
denes y demás d:·.sposiciones que acerca de la materia com
prendida en la presente ley se hubiesen dictado con anterio
ridad á su promulgacion y estuviesen en cont,rqdiccion ron ella. 

Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales Justicias, Jefes, Goberna

dores y demás Autoridades, así civiles como militares y ecle
siásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio á trece ele Junio de mil ochocientos setenta 
j nueve.-Yo el Rey.-El Ministro de Fomento, C. Francisco 

Queipo de Llano. 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

Excmo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido expedir 

la ley :?iguiente: 
D. Alfonso XII, por la gracia el~ Dios, Rey constitucional 

de España; á todos los que las presentes vieren y entendieren 
sabed: que las Córtes han decretaelq y Nos sat\cionado lo si-
guiente: · , 

Artículo 1.0 Se reintegrarán por ~l Tesoro al Ayuntamien
to de Rivaelesella las seis mil ciento cuatro pes'etas sesenta y 
cuatro céntimcs que ha satisfecho por la tubería extranjera 

\ 
introducida para el abastecimiento de aguas potables Je dicha 

villa .. 
Art. 2. 0 En lo sucesiv~ se llevará á ·cumplimiento sin escu

sa alguna la prescripcion de la base novena del apéndice le
tra G de la ley de 1. 0 de Julio de 1869, que prohibe la canee-
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si'on de exenciones ni rebajas de derechos á favor de industria• • establecimiento público, sociedad ni persona de cualquiera cla-
se que sean en tanto qúe no se dicte una medida que con el 
carácter ele general comprenda á todas las poblékiones que 
aspiren á proveersé de aguas potables, adoptándose las for
rúaÍiélade~ oportunas p,ara evitar aJ:>usos, y teniendo en cuen-
ta los intereses de la fabricacion nacional. ' 

Por tanto: mandamos á toclbs los Tribunales, Justicias, Jefes, 
Gobernadores y demás Autori~lacles, así civiies como milifares 
y

1 
ecl'esiásticas, de cualquiera clase y· ~igniclacl, que guarden y 

hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus 
p'artes. ' 

Dado en Palacio á h7 ele Julio de 1876.-Yo el Rey.--El 
Presidente del Consejo ele Ministros, Ministro interino de Ha
cienda, Antonio Cánovas del Castillo.-De órclen ele S. M. lo 
comunico á V. E. para los efectos correspondientes. Dios , 
guarde á V. E. muchos años,. Madrid 17 de .Julio ele 1876.
Antonio Cánovas del Castil!o.-Sr. Ministro de Fom,ento. 

/ 

.Á'rt. 12 de la ley de Presupuestos de 1876-77 'de 21 de Julio de 1876. 

"No serán gravadas con derecho alguno .por aclquisicion de 
dominio las concesiones de agua gue otorgue el Estado, ni los 
éontratos que sobre · ellas hayan dtorgado ú otorguen el Esta" 
do, las provincias y los Municipios." 



~.,ORMULARIO 

Á QUE PODRÁN AJUSTARSE LOS DOCUMENTOS QUE' DEBEN 

ACOMPAÑAR Á TODA PETICION DE APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS PÚBLICA . 

RIEGOS. 

J. 

CANALES DE GRAN EXTENSION. 

Memoria descriptiva. 

Consideraciones general~s. 
Objeto del proyecto. 
Utilidades que ha de reportar. 
Cliipa. 
Observaciones meteorológicas. 
Producciones. 
Imp0rtancia de los riegos en la localidad. 
· Descripcion orográfica é -hidrológica. 
Configuracion top0gráfica. 
Constitucion geológica. 

1 

Aforos del rio, arroyo ó laguna de donde hayan de derivar
se las aguas que comprendan tres épocas ·distintas del año de 
diez dias por lo ménos cada una. 

Ga5to de-agua por segundo que lleva la corriente. 
Aprovechamientos legalmente adquiridos en la· zona donde 

se haga la derivacion. 
Caudal sobrante que resulta en la corriente. , 

1 
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Emplazamiento de la toma de aguas. 
Extension de la zona regable. 
Cultivo. 
Plantaciones. 
Establecimientos industriales en los saltos de agua. 
Fijacion del éonsumo determinai:lo por segundo y hectárea 

segun el cultivo á que se destine. 
Módulos. 
Cánon. 
Formacion del proyecto. 
Discusion de las pendientes y límite adoptado. 

Límite de las curvas. 
Setcion,es. · 
Revestimientos. 
Descripcion general del proyecto.! 
Id. detallada por secciones y trozos. 
Obras de fúbrica. 
Descripcion detallada de cada modelo. 
Materiales c¡ue se han ele emplear en la construccioa . 

. Clasificacion y puntos de do,nde _proceden. 

Presupuestos. , 
Estados de alineaciones y rasap tes .. 
{'-l final ele la Memoria podrá acompañarse la relacion dt! 

los terrenos que se han' de expropiar para las obras, ··con ex
presion de su dueño, calidad del terreno, clase de cultiv0 á 

que se halla destinado y extension de la faja que se propone 

expropiar. 
Planos. 

Los planos podrán diyidirse en tres clases: • 
1." El plano general, que comprenderá ~na g\an exten· 

sion del rio, arroyo ó laguna de ·donde se deri.ven las aguas; 
la t:·aza del canal de :conduccion, y la zona· regable con la re· 

presentacion de las acequias principales. 
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2." Planos de las secciones ó trozos en que se haya dividi
do el proyecto. 

3.a Planos parciales ó de detalle que representen los trozos 
de río ó arroyo en la extension _de un kilómetro aguas arriba 
y abaJo del punto donde se proyecte la derivacion, y cuales-
quiera otros pasos difíc.iles ó notabl es del proyecto. . 

La escala del plano general podrá variar entre los límites 
1 1 . 

25
.
000 

Y 
50

.
000 

se&11n la ext.ens10n del proyecto lo exija: las 

de los planos de secciones ó trozos serán ele--,-- á 
1 

• y 
5.000 10.000 ' 

'· 
finalme,nte, paJ;a los pla~1os de detalle se adoptará 'la de --

Looo 

á---
5.000 

La representacion de los objet0s puede hacerse con sujecion 
á los signos aprobados por el Ministerio de la G obernacion en 
22 de Abril de 1841, ó biien con arreglo á los sistemas adop
tados posteriormente por la, Escuela de Ingenieros ~de Cami
nos, Canales y Puertos. 

La ~raza de los canales, aCef]uias y brazales, se ·representa
, rá con líneas de carmín de distinto grueso . 

En los planos generales, de seccion ó de detalle, se marcará 
la division kilómetrica y el número ele las alineaciones; en las 
curvas, se anotará además el rádio y el ángulo de las tangentes. 

En todos¡los planos·se marcará la línea N. S. magnética y 
se dibujarán las escalas correspondientes . 

1 

Perfiles. 

Los perfiles longitudinales .se dividirán, como los planos, en 
general, de seccion y parcial ó ele detalle. 

La escalá ele las horizontales será la misma que la empleada 
para los planos; la ele las vertical~s veinte veces m'ayor para el 
p~rfil general y diez para los d~ seccion, trozo ó detalle. 

• 1 
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El perfil corresponderá siempre al eje de la obra marcándo
se las rasantes con tinta de carmín. 

En una línea horizontal se escribirán las rasantes con la in
dicadon de su número, inclinacion por metro y longitud. 

En .estos perfiles se marcarán las ordenadas negras ó del 
terreno,' y las rojas en los cambios de rasante ó saltos, refi
riéndolas á un plano general de comparacion que podrá ser el 
del nivel del mar ú otro convencional. Se anotarán t2.mbien 
la~ cotas rajas, el número de órden de los perfiles trasversales, 
los kilómetros y las demás obras de arte, como saltos, sifones, 
acueductos, etc. 

En el perfil correspondiente al plano de detalle del rio ó ar
royo donde se haga la derivacion, se representará 'la línea del 

r terreno por el talveg del cauce, y la ele la superficie de las 
aguas de estiaje en la misma direccion. 

Tambien se indicará la seccion de la presa .para representar 
1 a extension del embalse y altura del remanso. 

Se acompañará una hoja de secciones trasversales del rio 
correspondiendo una á cada 100 metros -en la extension. que 
comprenda el plano. La escala para estas secciones será 

de -
0
-
1 

- á-~·-1 -, representándose en ellas con líneas azules las 
1 0 ;¿UU , • .. 

diversas alturas del agua en estiaje, en aguas medias y en ave
niclas ordinarias y extraordinarias. 

Perfiles trasversales. 

Se tomarán tantos perfiles trasversales como sean necesa
rios, segun los accident~s del terrepo, para que el movimiento 
de la explanacion sea lo más exacto p<:>sible. 

Su ext~nsion será la del ancho de la caja y 10 metros más 
})or cada lado. 

1 
La escala de 25Q· 

En estos perfiles se anotará el número de. órden, su distan-
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cia al anterior, cota de desmonte ó terr~plen y clasificacion 
del terreno. 

Secciones del canal y acequias principales en escala de *· 
Obras de fábrica. 

Modelos de. sifones, cafws, tageas, alcantarillas y pontones 

d N 1 >, ' 1 el 1 . e pe,quena unportanc1a: esca a e --;¡] · 

Modelos de puentes, acueductos y obras especiales: es-
1 

cala --w;¡-. 
1 Modelos de partidorP.s y saltas de agua: escala 100· 

Modelos de casas de guarda, compuertas y demás apa-
. 1 

ratos: 
2 011

· • 

j 
_Detalles: 10, 

1 ,, 1 t. 

2T y 'Tf:'·' ' 

Cubicaciones y presupuestos. 

Las dl:bica~iones y presupuestos se presentarán por sec-
ciones ó trozos. ' 

Se colocarán primero los estados de cubic~cion de obras de 
tierra y despues los de las obras de fábr_ica con la debida 
separacion. , 

A estos estados seguirán; el cuadro de jornales ·y medios de 
trasporte que hayan servido de base para el cálculo de précios; 
el cuadro de los de todos ·los materiales que hayan de em
plearse en la construccion, y finalmente, otro cuadro que con
tenga el precio medio de c~cla unidad de obra. 

Los presupuestos de cada trozo podrán cli'vidirse en artículos 
en la forma siguiet)te.:, 

Art. 1 . o_ Expropiacion. 
Art. 2 .0 -Explanacion: 
Art. 3.0--0bras de fábrica. 
Art. 4. 0-0bras accesorias. 

r 
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En las obras aco:!sorias, se comprenderán: los muros de 
contencion, las reves~imientos, las cunetas de saneamiento y 

defensa, las variaciot1es y rectificaciones ele cauce, las rampas 
de servidumbre y variaciones ele caminos, etc., etc. 

De cada trozo se presentará! un resúmen por artículos, ter
minando por un resúmen que comprenda todos los trozos, el 
que se cleuomrnará presupuesto general. 

n. 
PANTANOS. 

1tlemoria. 

En la reclaccion de los proyectos de pantanos puede segl)irse 
en general el formulario ·adoptado .en los canales de gran-ex
tension, para lo cual no habrá más que' omitir ~n la Memoria 
los capítulos y artículos que no convengan con la obra y reem
plazarlos con los siguientes: , 

Condiciones á que debe satisfacer ,el pantano baJo -el punto 
de vista de los riegos. 

Situacion más conveniente del pantano. 
Embalse. 
Capacidad y régimen. 
AltuFa ele la pre'sa. 
Disp0sicion del muro . 
Dimensiones que aseguran la estabilidad_ 
F9rma de la planta de la presa. -
Perfil del muro de embalse. 
Posicion definitiva y sistema de construccion. 
Disposicion del sistema de toma de a:guas. 
Pozos, galerías y compuertas. 
Aliviaderos de fondo. 
Seccion ele ' desagüe. 
Aliviaderos de superficie. 

• 1 

' • 1 

. ., 

•• 



- 575"-

Sección y aftura de los aliviaderos de superficie. 
Revestimientos. 
Canales de derivacion. 
Módulos. 
Accesorios. 

Planos. 

Las mismas variaciones se introducirán en los planos, supri
miendo aquéllos que no convengan y sustituyéndolos por el 
plano detallado del embalse y todos los demás que de la índole 
de la obra se desprendan. 

Cubicaciones y presupuestos. 

Para los presupuestos puede seguirse el mismo sistema, con 
1 . 1 

la sola diferencia de presentar separadamente los correspon-
, dientes á las obras del embalse ó del pantano propiamente di

cho, de los , que pertenecen á las de las acequias de distri
bucion. 

RIEGOS PARTIC!JLARES. 

Los proyectos para el aprovechamiento de aguas públicas 
en riegos particulares pueden ajustarse al formulario inserto 
para.l<?s canales de gran extension, descartando en sus docu
mentos todo aquello que no sea necesario al objeto. 

Tambien puede omitirse el volúmen de cubicaciones y pre- · 
supuestos, en los cuales ningun interés tiene la A.dministracion. 

IV. 

ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES. 

1 

La formacion de los proyectos de abastecimiento de pobla-
ciones tampoco puede sujetarse á un formulario general y de-
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terminado por la variedad de circunstancias que en cada caso 
pueden concurrir. 

Memoria. 

Tomando por base la de los canales de riego ya menciona
da, puede completarse descartando lo que á éstas obras no 
convenga, con los epígrafes siguientes tomados de l(l)s proyec
tos redactados por el ill!lstr-acl6 . Ingeniero jefe del cuerpo de 
Caminos, Canales y Puertos; D. Angel Mayo, para ábastecer á 
Santander y Jerez ele la Frontera. 

Reconocimiento general y eleccion ele la toma de aguas. 
' Situacion y clescripcion del rio, arroyo ó manantiales que se 
traten de · aprovechar. 

Cantidad de agua. 
Calíclácl del agua. 
Comparacion de los estudios de la conduccion de las aguas 

' ' 
segun su mayor ó menor facilidad. " 

Trazado ele la conduccion. 
Pei1cliente. 
Seccion. 
Altura ele agua en el acueducto. 
Minas, su longitB.cl y carga. 

·Puentes; acuecludtos y· sifones. 
Acueducto ge¡:¡e'Pal. 
Almenaras. 
Tubería· de los sifones. 

· Casillas para los sifones. 
Depósito. 
Cañerías. 
Distribucion de las aguas en la poblacion. 
Cañerías de primer: .<6Fden. 
Cañerías de sygunclo órden. 
Cañerías ele t~rcer órclen. ' 
Material 'y fo;rna de los tubos. 
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Ventosas. 

-577-

Bocas de riego é incendios. 
Fuentes. 
Mecanismos' para la distribucion á domicilio. 
Y cuantas descripciones sean necesarias para el más exacto 

-conocimiento de los detalles del proyecto. 

Planos. " ' 

En los planos se introducirán tambien las modificaciones 
convenientes, acompañándose el plano general de la ·r~gion 
orográfica ó hidrológica de los manantiales y el de distribucion 
de la poblacion que se trata de abastecer. 

1 
Tambien se presentarán detalles de las tuberías, llaves, 

-ventosas, etc. 

Presupuestos. 

En la formacion de los presupuestos puede adoptarse la 
division en dos grupos: la primera que comprenda el importe 
de todas las obras ele conduccion, incluso el depósito; y el 
segundo, el de las de distribucion. , 

.V. 

ARTEFACTOS. 

Los documentos de que deben constar las peticiones ' de 
aprovechamiento de aguas para artefactos y usos industriales 
pueden simplificarse mucho. 

Es necesario, sin embargo, que en la Memoria se describa 
bien el emplaza.miento de la toma de aguas y del artefacto, y 
se acompañen los planos que representen el rio en la forma y 
dimensiones que para 'to'S 1:anales de riego se establece, inclu
yendo además todos los aprovechamientos que existan en la 

37 
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extension de un kilómetro por' lo ménos, aguas arriba y aoajo 
del punto de derivacion. _ , 

Tambien se determinará el gasto de agua que se pretende, 
la altura del salto y el sistema ó mecanismo que se pro¡_:>One 
ad.<;>ptar. 1,, 1 1 ;:~ ,, ' 

En todos los' dem4~ cletalles1 y circup.stancias. que se re, quie
ren para formar un pt:,oyecto completo, puede seguirse lo es
tablecido en el formulario para ·los canales de riego. 

VI. , 

DESECACION Y SANEAMiENTO DE TERRENOS. 

( 1 í . 11 ' 1 • ; l' 
Lo más importante de estos·· proyectos es la de,scripc,io,l( ele 

los terrenos eñcharcados y la justificacion' de los beneficios 
que pueden resultar de su saneamiento, acompañando· relacion 
de )os aprovedtamientos adquiridos ó propiedad de los ter-
re¡J,lQS. ¡ , 11 r 

1· Entlo,s·planos deby r<1present,arse con .el mayor e,smero toda 
la zona que se pretende sanear y._ el sistema que para con,~e

guirlo se. propone, demostrando con los pérfiles ' la facilidad ele 
los desagües. ' ' 

En todo lo demás puecle seguirse lo expuesto para los an
teriores. 

( 1 

• 1 f r' 1 ,, 

; ' 

' ,. 
r.'· 'i ¡ 
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• ¡ 



•• 
MINISTERIO DE FOMENTO. 

REAL DECRETO. 

De cónformidad con lo propues,to por el Ministro 'ele Fomen
to, oido el Consejó de Estado en pleno y de acuerdo con el 
de Ministros, 

Vengo en apt:obar el adjunto reglamento para la ej ecucion , 
. d~ la ley de Expropiadon forzosa. , 

Dado en Palacio á trece de Junio de mil ochocientos seten
ta y .nueve.- Alfonso.-'-El Ministro de Fom~nto, C. Francisco 
Queipo de Lláno. 

REGLAMENTO 

PARA LJ} APLICACION DE LA LEY DE EXPROPIACION FORZOSA. 

) 

CAPÍJULO PRIMERO. 

De los expedientes sobre decldracion de utilidad.públz'ca. 

Artículo 1 . o Los expedientes para la declaracion de utilidad 
p~blica de una obra, en los taso.s en que esta formalidad sea 
necesaria, segub. lo 'prevenido en la ley de 10 de Enero de 1879 
·kobre ((Xprbpiacion forzosa, se ajustarán á lo que se él.etermina 
eil este capítulo ael presente reglamento. 

Art: 2.° Cuando se trate de una obra que hubiere de ser 
costeada en todo ó en parte con fondos del Estado, al expe
diente sobre declaracion de utilidad habrá de preceder el 
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proyecto de la/obra, el cual se redactará por el Ingeniero ó 

agente facultativo á quien segun los casos corresponda su 

direccion. · 
~ 

La reclaccion del proyecto se sujetará a lo que se previene 

en el art. 6.0 del reglamento de 6 de Julio de' 1877 para la 

ejecucion de la ley general de Obras públicas de 13 de Abril 

del mismo año. 
Art. 3.0 El proyecto se remitirá al Gobernador· civil, en 

cuya provincia hubiere de ejecutarse la obra, para que sirva 

de base á la informacion pública á que se refiere el párrafo se

gund0 del art. 13 de la ley de Expropiacion. Si l,a obra estu

viese comprendida dentro de dos ó más provincias, la infor

macion podrá hacerse en ellas, sucesiva ó simultáneam.ente, 

siendo preciso en este último caso que se saquen tantas copias 

del proyecto cmpltas sean las provincias, para entregar una á 

cada Gobernador. · 

' Esta Autoridad dispondrá que en los periódicos oficiales se 

publis.uen los correspondientes edictos á los fines y por el pla

zo que fija la ley en el párrafo segundo del art: 13. 

El Gobierno hará tambien insertar igual anuncio en la Ga

ceta tde lVIadrid, poniendo á disposicion del público otro ejem- . 

plar del proyecto en el local del Ministerio á que la obra cor

responda. 
Art. 4.0 Trascurrido el plazo fijado para oir reclamaciones 

1 en la informacion pública, los Gobernadores remitirán, acom

pañados de sus propios dictámenes, los expedientes de infor

macion al Ministerio respectivo . 

. El Ministro, despues de oir sobre dichos expedientes á las 

Corporaciones facultativas ó administrati~as que corresponda, 

forn~ar~, ~i prQc,ediera la de,::la¡acion de utilidad , pública, el 

proyecto de ley á que se refiere el art . .10 de la ley de Expro

piacion, que habrá de ser pre,sentado á ,las Córtes para la .ulti

macionr del expediente. 
Art. 5. 0 Procedimientos iguales á los indicados en losar-

l 
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tículos anteriores se seguirán para la declaracion de utilidad 

pública de una obra, cuando 1la importancia de ésta exija á jui

cio del Gobierno que la expresada declaracion sea objeto de 

una ley, aunque la obra no afecte á los intereses generales de 

la Nacion. · 

Art. 0. 0
. Cuando la obra hubiere de ser costeada ó auxilia

da con 'fondos generales, para cuya distribucion estuviese el 

Gobierno aut~~izado por medio ele una ley, se observarán los 

trámites sefialaclos en los artículos 2. 0 y 3. 0
, y el Ministro res

pectivo, despues ele oír á las Corporaciones facultativas y ad

ministrativas. correspondientes, y en casos graves al Consejo 

de Estado, resolverá .sobre la cleclarac'ion de utilidad ~or me-

dio de un Real decreto. 1 

, Art. 7.° Cuando la obra hubiere ele costearse con fondos 

provinciales,~ é interesase á dos ó más provincias, las Diputa

ciones respectivas dispondrán que por los Dire.ctores facultati

vos dél servicio correspondiente se formalice el proyecto ele la 

obra ele que se trate. 

La redaccion de este proyecto se sujetará á los· formularios 

especiales que para cada caso hubieren sido publicados por d 

Ministerio correspo.ndie;nte, y en su defecto á los ·que rigen en 

el ramo de Obras públicas. · 

· Art. 8. o El proyecto á que se refiere el artículo anterior 

servirá ele base á la informacion públi'ca que en cada una de 

las' provincias interesadas debe llevarse á cabo, á lo cual po

drá proceclers~ sucesiva ó simultáneamente, y observándose 

en este último caso y para todo lo' demás que se refiere á la 

infonp.acion, las formali,dades que establece el art. 3. 0 del 

presente reglamento . 
. Trascurrido el plazo para la aclmision de reclamaciones, los 

Gobernadores remitirán los expedientes de informacion al 

Ministro respectivo, el cual resolverá sobre la cleclaracion por ' 

medio de un Real decreto despues de oir á las Corporaciones 

consu tivas que proceda. 
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Art. 9.0 Si la obra hubiere ele costearse con f~ndos· pro
vinciales é interesase sólo á una provincia, la Diputacion di's
pondrá que por el facultativ0 que cor'responda se proceda al 
estudio del oportuno proyecto. Eri la forn1acion ele éste sé 
seguirán las formalidades establ~ciclas ·en el art. 59 del regla
mento ele la ley general ele Obras públicas. 

Art. 10. El proyecto se remitira por la Diputacion al Go
bernador ele la provincia, para que sirva ele base á la infor
macim~ pública. ~1 Gobernador hará ,insert~r en el ·Bole#n 
oficial rl anuncio correspondiente, señalando un plazo que no 
·podrá bajar de veinte clias' para ' oír 1

1
as reclamaciones que 

puedan presen,tarse. , ., · -- r 

Trascurrido el plazo señalado, el -Gobernador, clespúes c]e 
' 1 ' ' oir los dictámenes ele los funcion,ari,os y Corporaciones que 

crea oport~no, y en todo caso el de la Comis'ion provincial ele 
la Diputacion, hará la declm:acion _de, utilidad pública ele ia 

• 1 r · 1 
obra, si así procediese. · . 

Art. 11. Si la obra fúese municipal, el Ayuntamiento cor
respondiente hará formar el proyecto por el facultiüivo que 
proceda. ' 

Si la oQra afectase á más' de un término municipal dentro 
' ' ' 1 

ele una misma provincia, los diversos Ayuntamientos interesa-
, ,¡ 

dos habrán de ponerse de acuerdo acerca dy la persona 
que hubiere de llevar á cabo el estudio, y en caso ele diyer-

1 4 ( • 1 ! 

gencia la designacion del dicho facultativo corresponde al Go-
bernador. 

En la formacion del proyecto se observarán en cuanto sea'n 
aplicables al caso los ,artículos 93 ·y 95 'del reglan1ento para la 
ejecucion de la ley gei1eral ele Obras públicas. 

Art. 12. Sobre la base del proyecto se 'proceder: á á la · in
formacion pública, para lo cual el G'obern~dor hará la publi
cacion correspondiente ' e{l el ' Bol{{lzn ofi¿ial, señalando. 'un 
plaz¿ qu~ r{~ . podrá bajar: de ocho dias 'pád1 ~ir ' r~clan~atio ~ 

J 1 t 1 f • 1 ,. 

nes. Trascvrrido est'e plazo, eLGobernaclor hará la declaracion 
-, 

' 

/ 
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de utilidad, si así procediese, clespues de oir á los- funcionarios 

y Corporacioué' que' considere conveniente, y en todo caso á 
la Diputacion 1cle "la provincia y al Ayuntamiento -interesado 

en la ejecucion ele la obra, . 
Art. 13. ' Cuando la obra interese á dos ó más pueblos 'per

tenecientes á provincias chsti'ntas se seguirán tramites iguales, 
debiendo proceder ele a:cuerdo en sus resoluciones las Autori
dades y Corp'oraciones á qui·enes corresponda intervenir en 
los expedientes ele utilidad. C~ando no ' 'llegue á conseguirse 
este anierdo, élirimirá las c1ivergencias que puédan suscitárse 
el 'JVIinistro ' del ramo -á que.la 'obra corresponda. " · /1 ~~ : 

Art. 14. · Las · resoluci'one's de ' los Gdbernadores ·en los ca
sos en que á ellos compete la cl~claracion cleiutilidad públíc-.x de 
una obra habrií-íJ. de ' ser én todo caso r'azohadas, .' haciehdos~ 
cargo cle' las reclamacid~es que hubieran ·expuesto en el cllrso 
de las informacioB.es, y deinosttanclo su procedencia ó 1imptól 
cedencia segun los casos. · 1 

Esfas 'providendas se publicarán en l0s Boletines oficiales de 

las prbvinéias 'respectivas, y contra ellas podrá nbcurrirse,'den
tro de la vía gubernativa en el términó de 3o"clias·.· 

·Art. 15 : Sda cMclarácion de uti~jdad se solic}tare p~r el pe
ticion'ario 1'Úe1 lii concesion de la obra, el · interesado presentará 
al Gd0.iern6; ' a:Í G'obyrna'dor ó Gobernadores de'! as provincias 

'respectivas, segm'i lbs' éasos, el proyecto correspondiente arre
glado e1~ un todo á lo qué previene el ·art. 6:q del reglamento 
para la ejecucion de ·la ·ley general de Obras· públicas · con los 
clocun;.elit9s, tárifas de ' arbitrios, bases para su áplicacion y de~ 
más que sea necesario para dar cabal idea de la obra 'qúe' se 
trate de emprender, las ventajas ,que' ha de reportar á los inte-

1 1 ' 
reses generales y recursos con que se cuenta para llevarla á 
cabo: · 

Art. 16. El proyecto presentado por el peticionario 'servirá 
de base á la infonnácion pública, la cual tendrá lugar, segun 
los dtso's, cdn 'arreglo en un tdclo á lo que 'los artículos ante-

J .- .' J 

) 

\ 
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( ' riores determinan respectivamente para las obras que hubie-· 

ren de ejecutarse con fo,ndos del Estadc , de Ías pro~incias ó de 
los municipios. · 

Art. 17. Declarada de utilidad pública una obra, se proce
derá al exámen y aprobacion correspondiente. Esta aproba
ciQn se hará, segun' los casos, por el Ministro del ramo á que· 
la obra corr~sponda, por la Diputacion que hubiere de cos
tearla ó por el Gobernador de la provincia si la obra fuese 
municipal; ateniéndose siempre á formalidades iguales á las. 
qu.e respecto de este asunto se hallen estable!!:idas e11: la ley 
general de Obras públicas y reglamento para su ejecucion~ 

Art. 18. De las formalidades .contenidas en este capítulo 
del presente reglamento se hallan exceptuadas: · 

1 .0
. , Las obras que sean de cargo del Estado, y se lleven á 

cabo con arreglo 1á las prescripciones del cap. 3. 0 de la ley de 
Obras públicas. 

2. 0 Las obras comprendidas en los plane_s del Estado, pro
vinciales y municjpales, q,ue se designan en los a;rtículos 20, 34 
y 44 de la expresada ley. 

Y 3.0 Toda obra, cualquiera que sea su clase, cuya ejecu-
cion hubiere sido autorizada por una ley, ó ' estuviese •desig
nada en las especiales ele ferro-carriles, carreteras, aguas y 
puertos; dictadas ó que se dicten en lo sucesivo. 

En cuanto á la eleclaracion ele utilidad de las obras de poli
cía urbana y ryforma interior de las graneles poblaciones, 
regirán las prescripciones quy se previenen en el cap. ~.0 'del' 
presénte reglamento. ' 

CAPÍTULO II. 

De la declaraciott de la ttecesidad de la ocupacion del 
i1tmuebl'e. 

. Art. 19. Declarada de utilidad pública una obra de cargo 
del Estado, aprobado su proyecto, y decidida su ejecucion por 



el Ministro del ra~o á que corresponda, se procederá á deter
minar cuáles son las propiedades inmuebles que para llevar á 
cabo la obra es necesario expropiar. 

s 'ervirá de base á esta determinacion el replanteo sobre el 
terreno del proyecto que hubiere sido aprobado segun los trá
mites fijados en el capítulo ant~rior, replanteo que e~ el caso 
de este artículo se llevará á cabo por el Ingeniero de Cami
nos, Canales y Puertos, ó por el Arquitecto ó persona faculta
tiva á quien, segun el caso, corresponda· !a direccion, vigilancia 

ó inspeccion de los trabajos. 
El encargado de hacer el r~planteo avisará con la anticipa

don oportuna al Gobernador de la provincia, indicando el dia 
en que principiarán las operaciones. El Gobernador, así que 
reciba este aviso, d'ará las órdenes convenientes á los Alcal-.. 

· des de los términos municipales á que correspondan las obras " 
1 

para que faciliten á lo~ Ingenieros ó facultativos que hubieren 
de llevar á cabo dichas operaciones las noticias y auxilios de 
toda especie que mejor conduzcan al desempeño de su cargo. 

Art. 20. Al hacerse el replanteo, se tomará noticia de la 
situacion, número y <;lase de las fincas que fue;:-e necesario 
ocupar en todo ó parte, así como de los nombre,s de los pro
pietarios y sus colonos ó arrendatarios. , 

Con estos datos se formarán las relaciones nominalas de los 
interesados en la expropiado~ á que se refiere el art. 15 de 
la ley, .debie~do redactarse {¡na relacion para- cada térrnino 

municipal. 
El Ingeniero, Arquitecto ó facultativo que hubiese verifica-

. do el replanteo, autorizará con su firma las relaciones expre
sadas, y. las remitirá al ,Gobernador de la provincia así que 
se hubieren terminado las operaciones. 

Art. 21. El Gobernador, en el plazo marcado en el artícu
lo 16 de la ley, remitirá á cada Alcalde la relacion nominal 
que re corresponda para que se rectifique en los térmitws pre

venidos en el artículo citado. 
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Los Alcaldes, al devolver al Gobernador las relaciones rec
tificadas, cuidarán muy particulanneÍlte cíe inanifestar, · con 
referencia all)a&on, ''quienes sean los 'qúe aparezcan como 
dueños de las fincas que d1

eban ' se'r expropiadas, así como 
todas las demás noticias' qüe les consten· acerca de los puntos 
ele ' residencia de dicl:ios propietarios o sus administradores, de 
modo qhe en 'cuanto sea posible no quede propiedad alguna 
de las 'con1prendiclás en la relacion sin la clesignacion ele dueño 
ó representante suyo debidamente autorizado, con quien haya 
de ' entenderse la Administración 'en las ailigencias relativas á 
la expropiacion . : f 

1 

Art. 22. El Gobernador,' tlespues ele recibidas las relacio
hes 

1 
rectificadas por los Aldldh~ debera re~is'ii.rlas para deci

dir ' los casos dudosos ó co'rnpletarlas en lo que ~u vieran de 
iridetcrminado ~ tAl efec'to' pecliJ:á'ulós ·dat'os que ' necesitare' al 
Registro' de la propiedad; ó á ot~as d~penclencias;. y si, apura
d¿s todos los recursos, no·se conociesé' al prdpietario 'de un 
terreno, 6 se ign'orase su paradero, procederá el Gobernador 
á ·cúmplir lo que dispone él párrafo tercero del art. 5. 0 de la 
ley, dan8o el oportuno aviso' al Promotor 1fiscal. Otro tanto 
habrá 'de hacer en los casos á que se refiere el párrafo segun
do del artículo expresado. 

Los Registradores se hallan obligados ·á faci litar al Gober
!Jador todas las 'noticias i1ecesai-ias para définir exactamente la 
pertenencia leg\il de cáda finca. ·· ' ' 

Art. 23. Fijada definitivamente, con arreglo 1á lo prescrito 
en los artículos anteriores, la relaéion nominal de los interesa
dos en lá expropiacion en cada términ'o ·municipal, el Gober
nador, dentro de tercero dia, procederá al anuncio y señala
miento de plazo para re.clan:iar sobré 1~ necesidad de la · ocu
pacion, ateniéndose en un todo á lo prevenido sobre estos pun
tos en el art. 17 de la ley. 

Art. 24. Las reclamaciones se dirlgirán an Alcalde del pue
blo 

1 

en cuyo térn~ino radiquen las fi~cas, y ¡)odrán hacerse ver
' '¡ 
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balmente ó por escrito. En el primer caso, el Alcalde levantará 

acta de la reclarl1acion, cnya. acta SJ.lltorizará el Secretario del 

Ayuntamiento. Las recl<Jmaciones versarán exclusivamente 

sobre el objeto concreto de 'la infdtn1acicn, desechándose to

das las qu e se clihjan contra la utilidad ele las obras. 

DEfnt.ro de los clós clias siguieútes al de tern?inacion del plazo 

para la admision de reclamaciones, cada Alcalde remitirá al 

Gobernador el expediente relativo á su térnino, acompañando 

un índ!ce de los escritos y 'actas de reclamaciones que dicho 

expediei1te contuviese. 
Art. 25. Recibidos por el Gobernador los expedientes que 

le remitan los Alcaldes, dicha' Autoridad resolverá, con arreglo 

á lo' dispues'to e~1 el art. '18 de la ley, sobre la necesidad ele la 

ocup~cioí1, oyenclo al'' Ingeniero ó Arqúitecto autor del pro

yecto de la obra de' qí.Ié sé frate 'y á la Comision provü1cial ele 

la Diputacion. 
1 

' 

' La te,s~lue'ion del Gobernador se publicará en el Boleti?t ofi

cial de la provincia, y además se notificará individualrÍ1eilte á 

cada interesado, admitiéndose contra ella el recurso á que se 

refiere 'el art. 19 de la ley . 

1 

.f\rt. 26. Con arregló á 'lo que se previel1e en ' los artículos 

del 18 al 25 de este reglamento, se resolverá por los Goberna

dores sobre' 'ta necesidad de la ocupacion cuando la obra de 

que se trata sea provincial, en · cuyo caso el replanteo y la for

macion de relaciones nominales ·de propietarios ha-brán de ve

rificars'e por el facultativo al que competa la direcciob, inspeé

cion ó vigilancia de los trabajos; y lo mismo tendrá luga:· para 

las obras municipales, correspondiendo hacer el replanteo y , 

las relaciones expresadas á los facÚltativos á quienes se hu

biere 'confiado la · redaccion de ¡os proybctos. 

Cuando la obra afectase á dos ó más provincias ó á pueblos 

cuyos té1"11inos correspondan á i)rovincias distintas, '.el Gober

nador de cada una procederá p6r sí y con independeilcía de 

las otras en toda la· trá.mitacion de los expedientes de! esta 
/ 
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clase, y dictará de i3. lDÍsma' manera SUS· resoluciones acerca de 
los mismos. , 

Art. 27. Cuando la obra se hubiere de ejecutar por. conce- · 
sion en cua~quiera ele los casos previsto.s por la ley general de 
Obras püblicas, · el oncesionario, ántes de la ~poca en que 
con arretilo á las condiciones deba comenzar los trabaj_os, ha
brá ele proceder al replanteo del proyecto aprobac1o; debiendo 
el mismo concesionarjo formar las relaciones nominales de 
los interesados en la expropiacion, que habrán de remitirse al 
Gobernador de la provincia ·en los mismos términos que .se 
prefijan. en el art. 20 par-a las obras del Estado. Recibidas las 
relaciones por el Gobernador, . se se6uirán todos los trámites 
señalados en los artículos del 22 al 25 h3.sta la resolucion fi
nal .cleclarando la necesidad de la ocupacion. 

Art. 28. La instruccion de los expedientes sobre la nece
sidad de la ocupacion ele las propiedades y su re$olucion final 
no se suspenderán en ningun caso por las diligencias que, se
gun el art. 5. 0 de la ley y 22 de este reglamento, deben practi
carse en averiguacion ele los dueños ele fincas que no los t~n
gan conocidos, ó de los curadores ó representantes cl,e los in· 
capacitadqs para contr,atar, ó en caso ele que la propiedad fuese 
litigiosa. Se prescindirá por Ío tanto ·de las fincas que se 
encontraren en alguna ele estas circunstancias, resolviéndose 
acerca de las dem4s; y para. aquéllas se instr.uirá.n expedientes 
e8peciales así que .consten debidamente las personas con las 
cuales han de entenderse las diligencias. ele expropiacion, ó 
cuand0 en su defecto se declare . que ha de representarlas el 
Promotor fiscal del Juzgado correspondiente. , , 

Tampoco se suspenderá la tramitacion por los recursos que 
promoviese el cluefio ó duefios de algunas fincas contra las 
decisi,ones del Gobernador, siguiéndose las diligencias ~elati
vas á la expropiacion de dichas fincas en expedientes especia· 
les cuando sobre dichos recursos recaigan las providencias 
definitivas. 
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Art. 29. La medicion de la ~nca ó parte de finca que deba 
ocupars~ i cada propietario con la ejecuciqn de una obra se 
hará por 1meclio de peritos, al tenor ele lo prescrito en los ar
tículos 20 y siguientes de la ley y en los correspondientes del 

presente reglamento. 
El nombrarr{iento ele peritos compete á las partes interesa-

das, entendiéndose autorizados para hacerlo, como represen
tantes de la Aclministracion, los Gobernadores, y por delega
cion suya expresa, cuando lo juzguen indispensable, los Inge
nieros, Arquitectos ú otros ·facultativos encargados de la d'irec
cion, inspeccion ó vigilancia de los trabajos cuando se trate de 
obras del Estado , provinciales ó municipales, y en caso de 
obras por concesion el .concesionarto ó persona debidamente 
autorizada por el m.isri1~. :l 

Art. '3o.' Los peritos nombrados 
1
por las rartes habrán de 

hacer constar para 'cada finca en sus declé.:raciones: primero, 
la e:lftension que hubiere de ocuparse con la obra, á cuyo fin 
harán sobre el terreno' las operaciones de medicion correspon
dientes, con entera ¿ujecion al proyecto ·replanteado, en el que 
no podr.án introducir variacion alguna. La~ mediciones habrán 
de hacer~e, en todo _cas<;í, bajo la ·direcdon• inmediata del re
pr.esentante de la Admi~1istracion ó del Ayudante ó subalterno 
qu~ aquél bajo su propia responsabilidad delegare al efeéto. 
En · caso de cór:cesion, la direccion de las operacicmes corres
ponde . al concesionari'o ó persona autorizada competentemente 
por el mismo: segundo, la situacion, calidad, clase de terrenos, 
cabida total y linderos de la finca, dando explicaciones sobre 
sus producciones y demás circunstancias que deban tenerse en 
cuenta para apreciar ,su v~lor: tercero, ,el producto en renta 
segnn los contratos existentes; la confribucion que por la finca 

r ' se paga; la riqueza imponible que represente, y la cuota de 
contribucion que la corresponde, se'gun los últimos repartos; y 
cuarto, el modo como la expropiacion afecta á la propiedad, , 
manifestando, en el caso de no ocuparse teda, cómo queda di· 
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1''1 1 ¡ 

vi elida por la obra, · ~ inclic~1~cl~ )a fon~a X extension el,¡ 
1

las 
Partes que no hubieren de ocuparse. . 

: ' • ¡. ) 1 t 1 

Art. 31. A los datos q~e se 'menciorian en el . artícul~ a'n· 
terior acorppaf1arán planos en que se represen.ten lo~ c\iyeysos 
accidentes y circunstancias de la o:cupacion ,ele la propie'~l~d 
E stos planos ' se forma,r~n por los peritos en las escalas qlie se 
ind icap en el. párrafo ~~rcerp , del art. 23

1

• de la . ley. Sin em

barg:o, .(;uando la ext~n~ iq~~ el~, '~ finca fuTse .. muy gran~~e rela
tivamente á la parte ele ella que con .las obr~s se

1 
ocüpe, ,, se 

podrá pre,scjndir ele es~a formalicl~cl ~-P lo concerniente á la 

p,arte. po oc,upacla, e.n suyp cas?)os-p~ri~ps h~?r~~D¡ ~e hacer 
en su cleclaracion l~s clesc~ipciones c9.rresponcli~ntes par~ su
plir la falta de los planos. Cuando á júic¡9 ele los pe,ri tos, y de 

.. 1 1 ' 
_comun ~cuerdo entre dios, convelugan, .pin e;nbargo, r~pre-
sentar la parte ilo ocupada, á pesar de su exfension, ,p'Üclrá 

•. ' ') l 

fC¡J rma¡;se el plano corre,sponcliente, aunque. en escala menor 
l 1 , 1 .• • - -· 

~l .e la' fij ada en la ley, par~ . qu~ 1 no r~sulte1:1 . hojas ?e planos 

¡;les.woporciqnacla,s . ?1 ·~ t p e,rito ele\ proRii tario/ cfmtra el_ pa_re
cer del de la Adminü;tracion, creyese :·oportuno levantar el 
1 ¡\ • • ¡ ! ' : 'J 1 1 

_plano ele la PN.te de ,;fin~a n~ oc.upada, opock~ l1acerlo; pero . 
eflt~11dié1~close g~~e .~o~ gastos qu,e, exij ~ fS ta ?P

1
erasi?n serán 

~e cuenta y riesg;o de~ cit,aqlo , perito ó. del inter,e sado á ·~quien 
r~.R~esep,!a. , . , , , .. 

1 1 
, , o , hY 

1 
•• 

En todo cq.s,ó la parte <que hubjere de ocup_arse deberá ne-J ~ ~ .. '¡ - i.L ' ! j /J. •: ) ,1 

c,e.sariamen.te ser representada e\1 planos en las escalas que 
... '). .. j .} '~ ~ . 

pr,1vie1~e \~. ley, acotan~o cle!allaclamente t-::J?a~ las clim~n~i?-
' ,nes para dar c~ar~ i dea ~e!~~a,.e,~t,ensio.I,l ~le la finca 9. pan e de 

la misma que se ~a ,de expropiar. , o · .. . ; 
1 

, 

Art. 32. Los peritos qu,e se designen, taqto por la Admi-
~ r . 1

) .J r' r' 1 ¡ J 

nist\acion como por lps p~opi~tari c¡s interes;ad,os ~ara. llrvar á 
cabo las oper~~ipR-e.s Üldica~las en los dos a¡tículo~ .a~teriores, 
cleber~n estar revr sticlos de los r~quisito~ y circun~taricias que 
exige al art. _ 21 ~e la ley. . 

1 En su consecuencia, para ser nombrado perito se ha-
' 

,. J 
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r , 

brá de poseer título , sl~ alguqa de las profesiones siguientes: 
En lo relativo á fincas rústicas: 
Ingen,iero de ~aminos ¡ Canales y Puertos. 
Ingeni~ro de Mo,ntes. 
Ingeniero Agrónomo. , i 

A.rquitecto. · :.s 
Ayudante de Obras públicas. 

Perito Agrónom~ . 

Maestro de O)xas. 
Agrimensor. 1• 

Director de Caminos vecinales. 
En lo relativo á fincas urbanas, cuando los edificios no 

tuviesen cm;ácter público:~ 
· Arqúit~cto. ' • f 

, . Maestro ele Obra~ . 
j 1 1 t f , 1 f 

En lo relativ.9 á, fi1~cas urbanas qu~ tengan ~arácte.:- púb1ico1 

sólo poc\rán entend,er los, q~1e . t.uvJeren tí~ulo de Arquitecto. 
Art. 3_3 . Para ,el ~qmbra¡:r iento dy p.~ritos ,_ pór parte e! e 

los propietarios interesad?s y de ,los, representantes de la Aq
ministracion, se ~eguir~n !,as reglas prescrita~ en el ar~. 2C?., de 
la ley, tenién?o~e er¡. n~ep¡ta q~e, syg\u~ lo .pr~ceptuado en el 
segunqo ·p ~rrafo .~~1 21, s~ s,obteentiendy ,q11e se ~opfoj~a . con 
el perit~ pomp~·ad,c;>¡, por r e~ r~pr~.~e:p.tan)h ?e la A,c1mini~tr<¡t~ipn, 
ó por et conFesion~,tio_ el~ ,la~ ,ol;rás en ~11- . caso, todo propietari~ 
que nq hici~se e~no,mbramjiento de, peri.t? dentro del plazo , Q~ 
ocho di as, á cont~r des

1
cle el de la notific~cion; ~,!;que de~jg

nare perito faltando á las prescripciones ci.e~ expresa~lo . artí¡;u
lo 20J y .el que 1 ¡:10mbr:a~e. á per~\)~la que J).O reuniese los re
quisitos del artículo. ant.erior del presente, reglal(lento. 

A-rt. ~4· El Alcalde ,de sa_d~ ténpino m.~nicipal dar~ p:¡en
ta al ?obernado~ de la, p.r.ov;inc~~ de la designaciop. de peritos 
hecha por los propiefario~ cOJ;respondiy.ute~. . .. 

El Gobernado~ ' exm:ninará.las - relacio~es que reciba de-los 
1 • 'J t f j. . 1 ' 

Alcaldes, y despues de asegurarse de si los peritos designados 
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reunen las condiciones que previene la ley, las remitirá al 
representante de la Administracic:m ó concesionari9 de la 
obra. · 

El Gobernador, al remitir estas relaciones, consignará cuá
les sean los peritos de los particulares cuyo nombramiento 
deba aceptarse, y cuáles los que hayan de eliminarse por no 
reunir las circunstancias. legales, . ?-SÍ como las propiedades 
cuyos duefios no hubiesen nombrado perito dentro del plazo 
marcado; tpdo con el objeto de que en las diligencias relati
vas á las fincas que se hallar.en e~ cualquiera de estos casos, 
entienda en nombre de ambas partes el perito designado por 
la Administracion. · 

Art. 35. Designados con arreglo á lo prescrito en los ar
tículos anteriores los peritos que hubieren de ejecutar las ope
raciones relativas á las fincas que hubieren de expropiarse, el 
representante de la Administracion ó concesionario de las 
obras harán que se lleven á cabo ·dichas operaciones en los 
términos preveni~.os 1 en el art. 22 de' la ley, redactándose para 
cada finca una cleclaracion en que consten los datos que se 
menciop.an en el art. 3o ele e~te reglamento. 

Si en el dia designado para la medicion de una finca no se 
presentase el perito de su propietario para llevar á cabo las 
operaciones se pr¿crderá á éstas por el de la Administracion, 
entendiéndose qu~ 'el ptopietarío qu~da obligado ' á pasar por 
lo que aquél decidfi. ~e exceptúa el' caso de enfermedad, en el 
c~al se dará al 1 interesado' ~n plato . de' cihcos di as para el 
nombramiento de' otro peritó, sir\. ' admitirse más prórogas ni 
reclamaciones. < •' • ! ' 

Art. 36. El representante de la Administracion ó con~esio
nario en su caso' rem1irá por térmi;nos' 'municipal~s toda~ las 
declaracione's corr~spondientes á cada obra ó tozo de dla, y 
formará una relacion detallada y c.orrelativa de la~ fincas que 
hubiesen de ser exprqpiadas, expresando para cada uri.a los 
datÓs que r~sÚlten de la qeclaradon respectiva. Esta. r~lacion 

'·1 
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se firmará po~ todos los peritos que hubiesen intervenido en 
las declaraciones. 

Se reserva á los peritos el derecho de unir á la relacion á 
que se refiere el párrafo anterior las observaciones que consi
deren convenientes al derecho de sus representados; las cuales 
observaciones en todo caso habrán ele ser notificadas para dar 
clara idea de sus fundamentos. 

·· Así mismo el perito de cualquier particular podrá indicar en 
estas observaciones si en el caso de no ocuparse con las obras 
toda la finéa de su representado convendría á éste la enagena
cion total ó la conservacion del resto que no hubiese de ocu
parse, jl.lstificando en el primer caso su opinioD;. 

Las ·observaciones á que se refieren los párrafos anteriores 
se unirán á la relacion que se menciona en el primero del ar-
'· ticulo presente .. 

Art. 37. El representante de la Administr.acion ó el con
cesionario ele la obra remitirá al Gobernador de la provincia 
las relaciones que se mencionan en el articulo · anterior, infor
mando detériidamente sobre ell a~";, así com·o acerca eje las obser
vaciones de los pe;·itos y del comportamiento de los mismos. 

A cada relacion s'e unirá la cuenta de los gastos ele todas 
clases ocasionados por las operaciones, inclÍrso los honorarios 
de l'os peritÓs; . para los efectos de lo preveniclo en el párrafo 
primerq del art. 2S de la ley. Se exceptuarán, sin embargo, 
los gastos á que se refiere el párrafo segundo del art. 31 de 

· este reglamento. · 
El Gobernador, dentro del término de quince' días, decidirá, 

en vista ele los informes del representante de la Administra
cien á que se refiere el párrafo primero, sobre todos los casos 
dudosos é indeterminados que contuvieren los expedientes. 

·Resolverá asimismo dicha Autoridad acerca ele la ocupacion 
total de una finca, cuando sélo .sea necesaria una par'te de la 
misma para las obras, teniendo en cuenta la mayor conveniet)
cia de la Administracion ó de los concesionarios en su caso, la 

38 
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indicacion acerca de este punto del perito del interesado y el 
informe que sobre él hubiese emitido el representante de la 
Administracion ó concesionario. 

Art. 38 . . Las providencias del Goberüador que se mencio
nan en el párraf0 tercero del artículo· anterior serán notificadas 
á las partes, pudiendo los particulares y los concesionarios de 
las obras que se creyeren perjudicados recurrir contra ellas 

, dentro del plazo de quince días, á contar desde el de la notifi· 
cacion, al Gobierno, el que resolverá en definitiva y sin más 
recurso por medio del Ministro del ram~ de que la obra ·de
penda. 

Art. 39. Para las notificaciones á que se refieren los diver
sos artículos del presente capítulo regirán las reglas siguientes: 

Cuando los interesados en la · expropiacion residiet'en en 
pueblos en cuyos términos radiquen las fincas; se consid~rará 
válida la notificacion hecha á sus personas ó por medio ·de cé
dula dejada en su domicilio por el Setretario del ~yuntamiento 
ante dos testigos. Si en el domicilio de algun interesado no 
hubiere quien recogiese la cédula, quedará cumplido el requi
sito legal con entregarla al Síndico del Ayuntamiento, , publi' 
cándose la diligencia por edicto, HUe se fijará en los sitios de 
costumbre· en la localidad. 
· EH. cuanto á los propi~.tarios ausentes ó forasteros se enten- • 

derán di'chas ·diligencias con sus . admifüstradbres, apo~erados 

ó representantes suyos, debidamente autorizados. 
"Si alguno ó algunos no tuviesen apoderados ó administra

dores en el pueblo en que radiquen las fincas, se les requerirá 
por edictos á fin de que los designerl, publicándose dichos edic
tos por los periódicos oficiales y fijanclo 1el plazo para verificar 
la designacion, que no será 'meno;: ele ocho dia,s ni excederá de 
20; en el concepto de que si trascurrido el plazo sefíalado no 
lo hiciese, se considerará váli<da toda ,notificacion que se dirija 
al Síndic'0 del Ayuntamiento. 
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. CAPÍTULO III . 

..Del justiprecio de las fincas sz!fetas á la enagenacz'on .forzosa. 

Art. 40. Determinado con tmda exactitud por los trámites 
prevenidos en el capítu'io• anterior la 'exter.sion y demás cir
cunsta'1cias de Ja finca ó parte· de fincas que hubieren de ser 
expropiadas, se procederá á su. justiprecio con arreglo á lo pre
venido en los artículos 26 y siguientes de la ley y los corres
pondientes de este reglamente. 

Art. '41. . El perito . de la Administracion ó el del con cesio-
' nario en su caso formará p,ara cada finca ó parte de finca que 
hubiese de ser definitivameate oc'upacla una hoja de aprecio 
en que hará constar la ,partida ~Izada que en su concepto 
pueda c.frecerse al interesado ,por la aclquisicion .del inmueble 
y por los daños y perjuicios ocasipnados por la ocupacion, en 
el concepto de quedar el propietario libre de toda clase de 
gastos . . 

En la hoj'a de aprecio el perito que lá suscriba habra de 
manifestar los fundamentos en que apoya su propuesta, te
niendo en cuenta todas las circunstancias que conteagan las
declaraciones de los peritos y demás datos que se; tnencionan 
en los artículos 3o, 31 y 36 del presente reglamentÓ, . así como 
los dáños ó beneficios, que la parte de finca que no se ocupe 
pueda reportar de la' expropiacion. 

Art. 42. El representante de la Admit1istracion ó conce
sionario, así que reciba las hojas de aprecio redactadas por 
su perito, las remitirá al Gobernador para que ¡;>or conducto 
de e~ta Aut0ridad lleguen á po.der d~ los respectivos intere 
sados, de los que se exigirá recibo, en que bajo su firma , hagan 
constar la fecha en que,.. hubiesen llegado á su . poder estos 
documentos. · · ·. " ' 

Si en el término de tercero dia no fuese habido el interesa-
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do, se insertará la hoja de aprecio en los edictos que se pu

blicarán en los periódicos • oficiales y fijarán en los sitios de· 

costumbre por el plazo señalado en el art. 3g. 

El Gob-ernador . hará a:;ímis"mo saber á cada propietario la. 
obligacion que tiene ele contestar dentro del término ¿e quin

ce clias, contados des~le dicha fecha, aceptando ó rehusando

lisa y llanamente la oferta q_u·e se le hiciese, así como la ele 
1 . . 1 

presentar, en este último •caso y dentrc¡r del mismo plazo, la· 

hoja de tasacion que se menciona en el párrafo segundo del 

art. 27 de la ley. • · >. 
Art. 43. En el caso de aceptacion por parte del propieta

rio, éste queda · comprometido á dejar ocupar, sim que. eü 

ningun tiempo pueda interponer reclamaCioi.1 alguna, la finca_ 

ó ¡;>arte de finca determinada en la hoja de aprecio en la. 

época en que la Admit1istracion, ó qi.lien haga sus veces, lo· 

juzgue necesario ó conveniente pa_ra la ejecucion de las obras, 

prévio en todo caso el abono al . interesado de la cántidad· 

fijada en el docuniento referido. 

Si el' propietario no ~ontestase dentro del término señalado,. 

se entenderá que se con[orma con la cantidad ofrecida, y la 

Administracion·, ó q~lien hicier.e sus veces, tendrá el derecho. 

de ocupar la finca en los mismos téFminos prevenidos en el 

párrafo anterior. · , · 

;En URO y otro caso nb podrá. exceder de seis meses el plazo. 

para ·la entrega del wecio á que se alude, pudiendo disponer 

el propietario de su finca si pasado. ese tiempo no Ee le entre-· 

ga el importe del · aprecio . . 

. , Art. 44· Cuando el propietario rehuse el ofrecimiento de 

la Administr~cion; tendrá obligacio.r1 de · pre~entar al Goberna-

dor, dentro precisamente del téFmiBo ele los quince dias, á que 

se refiere el art. 27 de la ley y el 42 de este reglamento, la 

hoja dé' tasacion de la finca suscrita por ·su· p.erito, en la cual 

se valore razonadamente la fil}Ca, teniendo en cuerita h)(las. 

l;¡is ' circunstancias que -détalladamente se mencionan en el 

1 
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.párrafo primero del art. 28 de la expresada ley1· El Goberna¡ 
dor remitirá estas h0jas al representante' ele la Administracion 
ó concesionario en su caso. 

A su vez el '"perito de la AdminiStracion redactará para la 
·mi'sma finca otra hoja análoga tari proüto como por el Gober
nador: _le haya sido notificada < la disidencia del ' propietario. 
EE:tas hojas se entregarán directamente. por el perito al repre- · 
-E:entante de la Aclministra12iori, ó quien obre- en su nombre. 

Los honorarios 'que los peri~os devenguen· en estas tasacio

nes, como los gastos de papel ·sellaclo en c¡ue las hojas se han 
de extemler, serán satisfech0s respecli vamente por cada .una 
.de las partes interesadas. 

Art. 45. Las tasaciones que se mencionan · f;!n el, artículG 
anterior se acomodarán en su fGrma á tos modelGs· que se-pu
blicarán oportunamente con-el ·presente reglan~ento, y se· cuí• · 
d¡;¡.rá de agregar á ellas el-3 por ioo q¡,¡e .previe'r).e el art: 36 de 

la ley. · . J .> 

Art. 46. Reunidas por e~ representante ·de la Administ ra
··cion; ó quieh haga sus veces; las hojas eh~ tasacion á que· se 'fe
·fiÚe el artículo anterior; dicho : rep.rese.Htante las· examinar:á 

para- ver si en ellas se ad~ierten irregular.iclades,Jó si ·existen fal
tas de conformidad con los datos de otros documentos ante~ior
rriente formulados. Despues las remitirá a:l Gobernador con su 

-informe rai0nado 'acerca ' el~ dichos puntos, indicando si han 
incurrido Jos peritos en responsabi'liclad, · y mencionando ade

más las fipcas respecto de las que fuesen los mismos los · im~ 
portes totale3 de las tasacim~es !!le· ámbos perit'ds Y' las en qúe 
no exista esta c~nformidad. \ ' ~ ,, ' 

Art. 4 7. E~ el casó ele que fuere la misma lá' canüdád to
tal señalada á la expropiacion de la finca en ·la tasacion de 
cada uno de los peritos, se entenderá fijado en la misma l ean~ 

tidad el justiprecio de dicha finca, segun · disporie el párrafó 
tercero del art. 28 ele la ley, y·-en este· easo la Admirüstracion, 

ó quien hiciere sus veces, se considerará autorizada ·á 0cu-
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parla como se previene en el párrafo segundo .del ar,t. 26 ,de ia 
misma ley y 43 de este reglamento: • &i ,no resultase ,igualdad 
entre las tasaciones, el Gobernador dispondrá que se reunan 
los· peritos correspondientes para ver si logran .ponerse de 
acuerdo respecto de la .tas~cion, .19 .·que habrá de Jener lugar 
dentro del plazo de ocho <¡lías, señal¡1do en ~1 1párrafo cuarto del 
citado ar.t. 2@ de la le.y. 

Si resultare acuerdo, qp~dará fijado co9 arreglo ¡i él el jus
tiprecio- de la finca, y d~ ello habrá de dar ·inmedi~tarríente co
nocimiento cama p~rito .á 1a parte que ·represente. La Admi
nistracion, ó q~lien .hioiere sus veces, podrá ,tambie,n en este 
caso ocupar la finca cuando le convenga, prévio e_l pago de la. 
cantidad en que hubiese 1sido justipreciada. 

· En el caso de B.o asistir ,el p~rito . .d~l _propietario á la re
union me11cionada en el pá.rra{o' ~segun~lo .d~ü-, pr~sente artículo,. 
se entenderá que se conforma con la valorac;ion hecha por · el 
de la Administracion ó el del concesionario en su caso. 

Art. 48. En ca~o de de~acuerclo de los p_er,itos, estos, en 
oficios fi r¡mados pqr ;\mbq~, .y ·dentro del plaz9 ;~le rlo¡;p,cho ,dia_s. 
que se señala en 1el ,p.árra[o cuar,tQ cle,l art. 28 9e la ley,, darán 
conocimiento á sus ,repr.esentados. rEn ,tal caso, y ~n el · de que 
los peritos nada avisen, trascurrid.). dicl)O p{azo .el represel)
tante ele la A~lministracion cdará par,te dt:il hecho al Gob~rna
dor para q¡ue prosigan las .diligencias ·.á tenor de lo pres~rit9 
en los artículo~ 3o y sigui,ente.s (\e la ley. 
. Sin ,embargo; seg~n !o dispuesto en el párra:fo primero del 

ar,t. ,29 de la m\sn~a 1ley, p,odr.á la AdJ;J.)inistracion 0 quien haga 
sus veces ocupar la finca cuando le .convenga mediante el ele
pósito cl.e la cantidad á que ascienda la .tasacion he,cha p0r el 
perito del propietari0 Ó por el de ;la .A'dministracion en el caso 
del último párrafo del art. 47, dépósito que se llevará á cabo 
con las formalidades ~stableciJas ' en la legislacion vigente, y 
pré~>'ias las disposiciones oportunas del Gobernador para -lle
v;arle á cabo . 

) 

1 
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ELpropietario tendrá derecho al abono del interés, á razon 
~ 

de 4 por 100 al año, de la 'cantidad deposit:ada, y por todo el 

tiempo que trascurra desde la feaha de la ·ocupacion hasta la 

en que per"ciba l;}l ,imp>Orte de la expropiacion definitivamente 

yJtimqda. 

· Art. 419· Así que conste ~al Gober:nador, en -los términos 

del artículo anterior, el desacuerdo de los peritos, dicha Auto

¡¡iEl-acllo participará al Juez de primera instancia del partido al 

que la p~qpieclad pertenezca, .el cual hará la designacion de 

perito tercero, .en consonancia 1con lo dispuesto en los artícu

los 3o y 31 ele la ley, y con arreglo á las prescripciones ele la 

de Enjuiciamiento civil. -

El perito tercero haprá de rel!lnir .las C-8ndiciones que, segun 

la ,clase de fincas que hub~eren Gle lasarse, previene el art. 32 

del ,presente .reglamento, .y .sobre , su designf cion· no será ad

mitida ni consentida reclamacion de ninguna clase. 

Art. 50. El Gobernador de la provincia reuhirá, mientras 

se hace por .el Juez la designacion de peritq tercero, los datos 

que se mehoicman ,en el art. 32 de la ley, y todos los demás 

que juzgue 0poFtunos, dirigiéndose par-a obtenerlos á los due

ñ<ils de la::; ,fincas, á1 fas oficinas de Hacienda pública, al Regis

tr.o de la pwpiedad y en general á todos los centros oficiales 

que puedan suministrarlos.' 

Art. 51. El perito tercero , desempeñará su encárgo ajus

tándose .estrictamente á lo que se previene en el art. 33 de la 

ley, y teniendo en cuenta todos los datos que se mencionan en 

el artículo anterior, á cuyo efecto el Gobernador deberá en-: 

t~<egarlo.s así que los tenga reunidos. · . 

Art': 52. El expediente á que .se alude en los artículos 33 

y 34 de la ley le constituirán para cada una de las fincas en 

cuya tasacion hubiese resultado discordia: 

1 ,o Las declaraciones ele los peritos en que consten.los da

tos 'que se mencionan en los artículos 3o y 31 ele .este regla-, 

mento, así como las relaciones á que se refiere el art. 36, con 

, 

. 
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las observaciones 'que puedan haber ,hecho los peritos y los in
formes que sobre ellas• hubiese emitido el representante de la 
Administracion, segun lo prevenido en el art. 37. 

2.
0 

'La oferta que se hubiere hecho al propietario para ád-. 
quirir su finca, segun la hoja de aprecio redactada por el perito 
de la Administracion, al tenor de lo preceptuado en el art. 41 
de este reglamento. · / 

3.
0 

Las hojas de tasacion formadas por los peritos de las 
partes, con arreglo á lo prevenido en los artículos 44 y 45,, en 
vista de 'la negativa del propietario á admitir la oferta hecha 
por la Aclministracion. 

4 .
0 

Los datos que se mencionan en el art. 32 de la ley y 
la hoja de tasacion formada eN su_ vista por el perito tercero. 

Y 5.
0 

Todos los demás datos, noticias y dmcumentos que 
dicha Autoridad crea oportuno allegar para la mayor ilustra
cien clel asunto. 

Art. 53. E! Gobernador, teniendo en cuenta lo que resulte 
del expediente, oyendo sumariamente á los interesados si lo 
consideJase necesario, y precisamente á la Comision perma
nente de'la Diputacion provincial, determinará, dentro de.! plazo 
y e'n los térmiilos señalados en el art. 34 de la ley, la cantidad 
que deba abonarse al propietario en caso de discordia sobre la 
tasacion de su finca. 

La resolucion del Gobernador habrá ele ser motivada y cbn
tenclrá la exposicion clara y precisa del resultá:do del expe
diente y ele las _razmies y fundamentos que sirvan de base á la 
valoracion. 

Esta resolucion se pondrá en conocimiento del propietario' 
y del: representant~ ele la Administracion ó concesionario. . 

Art. 54. Las partes interesadas, dentro del plazo de 1 odias, 
.á contar desde el de la nptificacion de la resolucion del Gob~r
nador, habrán de contestar manifestando si se conforman ó no 
con lo resuelto. 

En el primer
1 
caso, la resolucion <;onsentida por Ias partes 

. . . ~·· ,. ·" , _- - , ___ . 
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será firme y se publicará en el Boletín oficial de la provincia, 
;;g·;~ -~é prev-iene en ·el art. 35 de• la ley. · 

En el segun~1o caso, .d propietari'o podrá 1o1sar del dereehOde 
alzada por~ la vía gubernativa ·para ante el Ministro del raú~~ 
á que la obra corresponda, dentro del plazo de 3o días que le 
concede el párrafo .primero del expresado art. 135. P or su parte 
el representante de la Adminisfracion, ó concesionario en su 
caso, podrá acucl"ir tambien al Ministro, dentro del mismo plazo, 
pidiendo que se revise la providencia del Gbbernador. 

Si cualquiera de las partes dejase ' trascurrir el plazo fljado 
siti hacer uso · de ·su derecbo, se entenderá que con~iente la re-
lucio'n adoptada por la expresada Autoridad. · 

Art. 55. El Gobierno, representado por el Ministro 1 que 
corresponda, resohrerá sobre los recursos que se mei16onan en 
el artículo anterior dentro del plazo de 3o días, y la R eal ór-
den que recaiga ultimará la vía• gubyrnativa. . 

Dicha Real órden s-e notiflcará á las partes interesadas; y si 

{ fuese cansen ti da por :.é l! as, ser: á fir-me y se publicará en el 
Boletitt oficial ele la provincia. 

Art: 56. éonfra la resolu~ion del Gobierho·r cabe .recurso 

contenci'oso, eri el. plazo y . por 'las causas ·que se 'detalH:m d 
el último párrafo· del art. 35 de JlirÍey. · 

Las re'clamaciones que en este' Cáso se presenten por lo·s 
recurrentes habrán · de·· deterh1inar con precislqrí. la cantidad 
que se reputa · como precio just'o de la 'finca q1<1e huL!ere de 

expropiarse, y la que · const~tuye _·por consiguiente la lesion 

cuya subsa:nacioh se pretenda. , 
La sentencia del triJJÚ nal' C<!mténcioso', dictada con arreglo 

á las leyes' que rigen sobre la materia; p'on·e fin al expediente 

de justiprecio; y publicada en la Caceta de lJt./adrid y Boletitt 
oficial de la' provincial, es •obligatoria para bs p·artes intere-
Sé'.das. · · J • '' 

Art. 57. Las notificaciones ~ que en todos los• casos á que 
se refieren los diversos artículos ele este capítulo hubiere que 
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hacer tqos duefíos de las fincas, á sus peritos y á_los conce

sionarios de las obras ~m ,su"caso~ se verificarán en términos 

iguale:; á los que previene el art. ·39 re_specto de -los expedien

tes ,sobr.e necesidad ele la ocup.acion ,ele :las fincas ·expresadas. 

' At"t. ·-5.$. La .trainitacion del expe.dien.t~ general de ~cada 
término en ,nii)gun ca~o :se ,suspenderá por las reclam_acipnes 

ql,le )pueda interponer el.duefío de .una fjnca, ó el Jc.oncesiona

rio de las ob.r¡.t,s, en lQs casos en que hiciese uso _d~l derecho 

ele alza~la q~¡e se le concede contra l.~s pr-ovidencias adminis

tr9¡qvas en cliver.sos éu;tículos de este ,qapítulo, y por lo ,tanto

las diligencias relativ.a.s á .19-s fincas de lo~ demás _int~_resad0s 

seguirán su tramitacion ,ordinaria, · sin perjuicio ele seguir expe

di,ente por separado re_specto. ele la del concmrente ~l,lando se 

hubiese .. decicli~lo lo ,que -pr,qceQ.¡;t ac~rca de ,su re¡;:lamaqion. 
1 

' 

CAPÍTULO IV. 

if)el pago y de la toma de póses_z'on de las fincas expropiadas. 

Art. 69- Ultimacl¡:¡.s·las cliligenqias ~elativéil.S al ¡justipre~io de 

\r;ts fincas que hubiesen ,d,e .ser expr,opiaGlas para· la .ejecucio_n 

de una obra ele cargo cle.l Es.taclo, se¡,r:tJn , las reglas prevenidas 

en el c~pítulo antfi ior, el Gob.ernado.r ele la provi.l,il.da remit¡_irá 

el e.{(;peclierljte q~ jys,tip r¡ecio _é;l.J Ministeri_q res,p~ctivo. 

El Ministro adop~ará las medidas oportuna~ á fin de que por 

la .Orden,aoiem de Pagos correspondiente se · expida el opo,rtu

no libramiento para el pago ele ISl ~aQ.Hdacl á ,que · \lSCiend¡;t l.a 

expropiacion de las fir).cas GG>J.P.prendid~s cl(),¡;¡.·tro del término 

mU¡nicip~l á que s,e refiere el ,e.:q¡¡edien.te, á exc,epci<DI\ de aque

llas cuyo importe hubiere ~ido .abonado por la ~r:gen.cia de su 
ocup·acion, bien con la conformidad de los interesados en los 

casos ele los artículos 43 y 4 7 de este reglamento, bien me

di¡¡lnte el qepósito á que se refieF!'! el 48 p0r J10 haber I)lediado 

esta ¡:;onfonniclacl. 

' " .... ,....,-
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Art. 6o. En la _expedicion de los libramientQs que semen
cionan e¡;1 el ar1ículo q.nterior se seguirán las reglas estableci
das en la · léy gener.al de contabilidad y en el reglamento é 
instruccio1fes dictadas para ¡SU ejecucion. 

Art. 61. Recibido en Ja provincia el libr.amiento para el 
pago de las exprbpiq.cio_nes c\e un término m·unicipal, y hecho 

efectivo por el Pagador á cuyo favor se hubiese ef te,ndido, se 
señalará por el Gobernador el dia en que se haya de proceder 
al pago, lo eual se anunciará en el periódico oficial de .la pro
vincia con la debida anticipacion, dándose tambien el oportu
no aviso al Alcalc¡e del término correspondiente, al que se re
mitirá la lista de los interesados. 

E.l Alcalde se dirigirá individualmente á estos interesados, 
dánclole~ ,eono,cjmiento ,Jcl dia, hora y local que se hubiere 
St;!ñalado .para .el pago. 

Art. 62. En el dia, hora y punto designados _se reunirán el 
Alcalde, el repre~enta.nte de la Administracion, ó delegado au
torizado por ta misma al efecto, el Pagador, el Secretario del 
Ayuntamien~o y los in.teresados que )hubieren acudido al lla
mamiento y se .procederá al pago <de las cantid<!des consigna
d<;\s en el exped:iente por el órclen en que consten dichos inte
resados en_la !ista remi.t!ida -por e,l Gobern¡¡.dor. 

Los pagos .se ~t.arán en. metálico y ,preoisam,ente á los que 
sean dueños -recorwcidos de las fincal> expropiadas, segun lo 
dispuesto en los ¡J.rtículos 5.0 .y 

1
6. 0 de la -ley, no admitiéndos~ 

represent¡icion ~jena sino por medio de poder deb\clamente 
autorizado, ya sea general, ya expreso para ,este caso. 

Ei Alcalde autorizará con ,el sello de la Alcaldía· las firmas 
de los que pongan el recibí. en las hojas correspondientes de 
valoracion, y hará observar. estricta!Ilente todo lo prevenido 
en el art. 38 de la ley. 
~ ,Art. 63. No se admitirá á ninguno de los interesados pro
testa ni observacion alguna a.l firmar el recibí de la cantidad 

qu~ le corresponda; cuyo re~ibo :b.abrá de constar por lo tanto 

' 
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lisa y llanamente en la hoja respectiva. En caso ele que algun 
particular tuviese algo que exponer, se suspenderá el pago de 
su expropiacion, reservándose á aquél el derecho de ent-ablar 
ante el Gobernador la reclamacion que considere del caso. 
· Art. 64. Las duelas que pudieran suscitarse· en el acto del 
pago sobre cualquiera dtt los incidentes reiativos a·l mismo se 
resolverán por el Alcalde oyendo al representante ele la Adrüi
njstracion, y reservándose á los que se considere!'l agraviados 
con las providencias de dicha Autoridad el cl'erecho ele recur
rir contra ellas al Gobernador ele la provincia. ' 
· Art. 65. Terminado el pago, se redactará por el Secreta-

. rio del Ayuntamiento un acta en que consten todos los inci
dentes ocurridos, así co¡;·¡o todas las circunstancias que se 
mencionan en el art. 39 ele la !ey, en virtud de la:> cuales haya 
dejado ele hacerse el abono de alguna ó algunas de Las propie
dades comprendidas en 'el expediente. 

El aeta irá firmada por el Alcalde, el representante, de la 
Administracion; el Pagador y el Secretario del Ayuntamiento, 
y se remitirá por el primero al Gobernador ' con el expediente 
que hubiere ser'vi<:lo ele base al pago. El representante ele la 
Administracion remitirá al propio tien1po al mismo poberna
dór la copia de todas las hojas de valoracion que se mencio-

. nan en el art. 41 ele la ley para los efectos que ea el mismo se .. 
expresan.· ) 

Las copias de las hojas á que se refiere el párrafo anterior 
despues de autorizad~s por el Gobet:nador se _considerarán 
cdmo documentos auténticds para los efectos de la insc_ripcion 
en el Registro de la propiedad, segunJo establecido en el ar
tículo: '8 :0 de la ley ·Hipotecaria, y los Registradores tendrán 
por lo tanto el deber de insr.ri~irlas, ·aunque para las traslacio
nes cÓrrespondientes no hubiere mediado escritura públ·ica. 

Art. 66. El Pagador se1.hará cargo de las cantida<des que 
resulten sin destino por las causas prev.istas ' en· el art1.; 39 de la 
ley, y de ellas' hará entrega· dentro del plazo de ,ocho dias'des-

1 ' -
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·pues. dé terminado el acto de pago ·en la Caja de la Adminis
tracion económica de la provincia correspondiente mediante 
el opor.tuno resguardo. 

Dichas ·canüdades quedarán ' á disposicion del Gobernador 
para que puedan irlás entregando á los respectivos interesa
dos, á medida que se resuelvan las Cltestiones que motivaron 
el dep.ósito. , 

Art. 67. Cuando en virtud de lo previsto en los arts. 43 
y 4 7 de este reglamento, conviniese á la · Aclrninistracion ocu
par una iinca ántes ele ultímarse el expediente de expropiacion 
cuahclo ya se ha>lle determinado el in1por.te ele a¡¡uélla, el 
Gobernac\ov; á instancia ·del Directpr ó encargado de la itJS

peccion deJas ·obras, se dirigirá al Ministro _del ramo pidiendo 
que se exp-ida el libramiento de la cantidad correspondiente . 

·Este libramiento se. extenderá á! favor del Pagador, el cúal 
así que :se haga .efectlvo entregará sin demora st¡. importe al 

v espectivo propietario mediante· el recibo de éste que se hará 
coastar en• Ja hoja de justiprecio correspondiente. 

El Pagador podrá endosar el libranliento á favor del pro
pietario, prévia la misma formalidad en cuanto al recibo. 

Eq el ·Gaso .Gn que convenga la o.cupacion de una propiedad 
sin haberse determinado defin(tivamente el importe de la ex 

propiaciori, segun .lo prevenido en el art. 48 ele este regla
mento, el Gobernador datá conocin;liento al Ministro para que 
·se expida el -cportun,0 libramiento ele la cantidad que consfase 
· en la valoracion del perito del propietario, ó er1 su defecto del 

de la Aclministracion, 
En este caso, tambien se extenderá el citádo libramiento á 

fa\1or del Pagado·r, el , cual, así que lo haga éfcctivo, procede

rá. á su depÓsito en la Caja de la Aclminist'racion .económica ele 
la provincia, con arreglo á las in~tr.utciones de co'ntabilidáel 

que rij arr-en la época ~n· que tengan lugar estas operaciones. 
Art.-- pB. , El pago ; ele la expropiacion de toda fin~a que 

hubiese sido ocupada, mediante e1 importe de 'la tasacion 
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hecha por el perito del duefio ó del de la Administracion en 
defecto de aq?él, con arreglo á los artículos 48 y 67 de este 
reglamento, se hará así que recaiga sobre el litigio y la r'eso! 
lucion final, bien por la vía gubernativa, bi·en por la ' eon\ten
ciosa. Ef Gobernador dispondrá entónces del depósito para en
tregar al interesado la parte que le corresponda, l)aciendo in-' ' . gresar el re.sto, si le hubiere, en la Caja correspondiente; todo 
con las formalidades que se hallasen prevenidas en los regla
mentos de contabilidad del Ministerio á que la obra corre:;
ponda·. 

Art. 69. El Gobernador contribuirá por todos los medios 
que se hallen en sus facultades á . facilitar las operaciones que 
se mencionan en los artículds anteriores para que el pagoi de 
as expropiaciones tenga fugar en el • p~azo más breve posible, 
y adoptará las medidas conducentes pa:ra -la cust.odia y segu
ridad de los caudales destinados al referido pago. 

Art. 70. Una vez hecho el' pago de la expropiacion en 
cualquiera de los · casos mencionados en la ley y en este re
glamento, ó hecho d . der>ósito á que se refieren los artículos 
48 , 67 y 68 del mismo, la Administracion entrará desde luego 
en posesion de los terrenos· ó fincas expropiadas, cúyo acto 
tendrá lugar ante el Alcaldé de la 'jurisdiccion respectiva. 

Art. 71. Si' durante la ejecur.ióndé las obras sé réconocie
se·la necesidad de oeupar una extensibh mayor qué' la que se 
hubiese abonado en la hoja, de vareraciorí, ' s'e proceclerá al 
pago de la parte á qu·e se hubtere extendi~o la ocupacion, 
con arreglo á lo prescrito en los párrafos ' segundo y tercero 
del art. 42 de la ley. .. 

Art. 72. En el caso de no ejecuf,arse la obra que hubiese 
exigido la expropiacion, el Gobernador dará de ello cono~ 
cimieüto al.duefio de la: finca r expropiada:; para que en el Jtér
mino marcado en el" párrafó segun'd'c.i> ' del ·art. 43 de la ley ma
nifieste si quiere recohrar: la finta, 1dev9lviendo la surüa · que 
por ella se le hubiese aboiJ,ado: 
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En caso afirmativo, se hará la devolucion pr.évia entrega 
de ·dicha cantidad en la Caja de la Administracion económica 
de la provincia. 

En caso negativo, ó el'Í. el de que trascurriese sin contesta· 
cion el plazo señalado, el Estado podrá disponer de la propie
dad como lo considere oportuno. 1 

Art. 73. De igual inodo se procederá cuaüdo resultare des
pues de ejecutada la obra, alguna parcela sobrante; entendién
dose por parcelas, para estos casos, las que se definen como 
tales en el art. 44. de la ley, y teniendo en cuenta en su caso 
la excepcion que se hace en el párralo se¡;,rundo del art. 4'3 . 

Los ·mismos procedimientos wse observarán cuando las fin
cas· quedaren sin aplicacion por haber tenüinado el objeto de 

1 • • 1 1 ' la exprop1acwn. 
Art. 7 4 . Reglas idénticas e'n tbdo lo pósrble, Y' en los de

más casos análogos á lás que se establecen para las obras de 
' carg0 del Estado en• los art'{culos 611 y 73 de este reglamento, 

se aplicarán al pago y toma de posesión' ele los inmuebles 
cuando se trate de obras de. cargo de las Diputaciones y Ayun
tamientos, sin perjuicio de observar los 'procedimientos que 
prefija la legislacion vigente sobre Conta!:>ilicbd provincial y 
municipal. ' 

Art. 75. Són asimismo aplicables los expresados artículos 
del 61 al 73 á las obras que se ejecuten por concesión; tenien
do en cuenta las modificaciones ·ql:l.e hubier'en de introducirse, 
por ser el cc.ncesionario el qÍ1e ha ele verificar l0s pagos' y el 
que ha de ocupar las fincas expropiadas, subrogándose á la 
Administracion en todos los de¡¡echos y ol:iligaeiones que á la 
misma corresponden. 

Art. 76. Eli cuanto á. las ' notificaciones que hubiesén de 
hacerse á los diversos inteni.;ados ·para llevar· á debido efec
to lo prevenido en el presente capítulo, se estará á lb que se 
previene en los artículos 39 y 57 de este reglamento. 

Tambien se tendrá en cuenta lo prescrito eri el art. 58 para 
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no paralizar ·Jos expecli,entes en caso de reciamacion de algun 

propietari0. 

CAPÍTULO V. 

De las ezj1'0jz'aciones 1tecesarz'as para. la reforma z'?Zterz'or 
de las grandes poblaciones. 

Art . 77. Las expropi:aciones necesarias para la mejora, sa~ 

neamknto y ensanche interior de las poblaciones q"t+e reunan 

por lo .ménos 50.0~0 almas se 1~egiráJ1 por las prescripciones 

de la seccion quinta, tít. II de 'la ley, y lo preceptuado en este 

capítulo del presente reglamento. 
Art 78. Cuando el Ayuntamiento de alguna de las pobla

ciones á que se refiere el artículo anterior intente !Iev~r á cabo 
qbras que 'reunan las tres condiciones de mejora, saneamiento 

y ensanche ·interior, con alguno de los objetos n1encionad::>s 

en el art. 46 de la ley, dispondrá . que por su A-rquitecto mu

nicipal ó pecsona facultativa á la ·que considere oportuno en

comen~lar este trabajo se proceda al estudiG> del pr::>yecto cor-

~espondiente. \ 
· Art. 79. El proyecto habrá de constar de los documentos 

que se exigen en general para t0dos los de obras públicas,.' los 
cpales son: 

1.0 Una Memoria explica~iva. 
2.0 Planos. 
3.0 Pliego de condiciones facultativ~s. 
Y 4. o P¡;esupuesto, 
En la Memoria explicativa se hará d~talladamente la des

cripcion· cle las obras proyectadas, j]lstificando ·su .necesidad 

para el objeto de su c·onstruccion,_ así como la. de la o12upacion 

de las fincas que hubieren de_ expnupi~rse para realizarlas. 

En los planqs se fijarán con to~l~ precision las calles, plazas 

y ~lineaci<Dnes que se pr0yecten, marcando perceptibleniente 

\ 
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l0s ,terre11os ó solares que hubier.en de ocuparse para la reali
zacion del ptroyecto. Se marcarán igualmente en dichos planos 
las fincas que: fuese necesario expropiar, no sólo p~ra propor
cionar ensan€lle•· á la vía pública, sino para la formacion de 
solares, regularmente dispuestos en· las zonas laterales y para
lelas á dicha vía .que han de· ser .expropiadas, que deben tener 
cada una el ·.anch:::> de' la calle que se proyecta; pero siempre 
dentro del lín~ite máximo que presoribe el art. 4 7 ele la ley, 
así .como las que fuesen pFecisas para la fonnacion ele manza
nas; y ·Se hallaren s1~etas á la. enajenacion forzosa, segun lo 
displ,lesto en el art. 48 .de la mismallley. , . 

El pliego de .condiciones contendrá las descripciones. conve
nientes p<¡.~a dar completa idea ele~ las o1:>ras y las prescripcio
nas y requjsitos que requiera su ·ejecueion. 

El ~resupuesto comprenderá, debidamente clasifi.c;ldas, las 
cantiqadé s necesarias para llevar á cabo los t}:abaJos. 

En cuanto á l.a. forma en que cada. uno ele estos. rclocumen
tos debe presentarse, se ajustará á los for.mularios circulados 
por el Ministerio al que las construcciones .,civiles correspondan. 

Ar,t. So. El proyecto l1abrá :de. contener además el esta
blecimiento de los servicios; .público~ urb,anos ,en toda la ex
tension que abar,q:uen las olv.ras., y 1los, r_nodelos de fachada y 
demás circunstancias á gue habrán cle1 sujetarse1·las nuevas edi
ficaciones que sé lleven á cabo sobre los solares regularizados. ' 

Art. 81. Al proyecto· acompañará un cálculo. del.importe 
á que, segun el autor de aqué~, ,ascienda lo I!Jue haya ,de apo
nar por las exp¡;opiaciones qu~ se . COl\Sideren necesarias, y en 
su caso lo que pQdrán pmducir en:.venta los solares que resul" 
taren en la sup~rficie expropiada al lado de la, vía púbiica: 

.L\rt. 82. · Et proy~cto, reda:ctado. en los términos ,que se 
previenen: .én:·los\artícutos anteriores, .se r~n1itiú al Gobernador 
de la p~ovincia :Pq~a que sirva de base ,aL.exp.ediente sobr.e de-
daracibn de utilidad pública. , ; . , 1 

· ;·El Gobernador disppndrá que · en el. .Bplfti1l <ofi.~íal y en la 

39 
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Gaceta de Madrid se inserten los edictos .correspondientes, 
anun~iando que se ·trata de declarar de utilidad pública la obra

á que se refiere el proyecto, y señalando un plazo que no po
drá bajar de 10 días para la admisiori de reclamaciones. · 

Art. 83. Trascurrido el plazo señalado, el Gobcr rnador re 

mitirá, con' su propio ii1forme, el expediente ab Ministro á cuyo 

cargo estén las Construcciones civiles, al cual corresponde ha-

. cer la declaracion ele utilidad con 'arreglo á lo que dispone el 

párrafo segundo del art. 46 de la ley. Esta declaracion se hará 

si asCprocediera, despues de oir á las corporaciones facultati 

vas que el Mini,stro crea oportuno consultar, y en casos graves, 

al Consejo de Estado. Se oirá además precisamente á la Co
mision de monumentos históricos. y artísticos, siempre HUe, 

entre los ·edificios que se hubieren ·de expropiar se contase al

guno que revistiese tal carácter ó que contuviese obras ele arta 

de mérito reconocido. · 
La declaracion en todo caso habrá de hacerse por Real de

creto acordado (:!n Consejo de Ministros, . y razonándose debi

damente los fundamentos de la resolucion. 
Art. 84. Hecha la declaracion de utilidad, se resolverá so· 

bre la aprobacion del proyecto. Esta aprobacion corresponde al 

Gobierno, el cHallá otorgará en su caso, prévios los informes 

de las corporaciones facultativas que proceda, por medio ~le 
un Real clecrdo refrendado por el Ministro del ramo á que 1~ 
obra corresponda. 

Art. 85. Declaradas- l~s obras dé utilidad pública, aproba

do el proyecto y acof~~d'a •su.-· ejecüción, se procederá á' su re

planteo sobre el terre~ó.ry,·se f-formará la relacion nominal de 

los interesados en la'\!'iprop~adon, la aual se rectificará debi

d·amente para conocé·r:JcoÓi exactitud qUiénes sean las personas 

con las cuales haya de entenderse la Administradon en la tra-
1 . • - ._.- .. .. .. . - ,c. . 

mitacion del expediente/ c..;:~.;:; :.::e·. V'· ·~ · .,. · · , 

En todas estas operacioiles se obser-Vará lo que se previene 

en los artkulos del •I9 al 22 de este reglamento. · · 

' 
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Art. 86. · Se pasará despues el expediente sobre declaracion 
de la necesidad de la ocupacion de las fincas qHe hubiesen de 
expropiarse. Al efecto el Gober~aclor procederá;' dentro del 
tercero dia, á contar desde el en que obre en su poder la re
la·ciod rectificada ele los interesados en las expropiaciones, al 
anuncio correspondiente y' señalamiento de plazo para re
clamar. 

Las reclamaciones se harán ante el Alcalde, precisamente 
por escrito, el; cuallas remitirá despues al Gobernador, al que 
compete resolver sobre la necesidad ele la ocupacion, prévio in
forme del autor ele.! proyecto, del Ayuntamiento y de la Co
mision provincial de la l;:>iputacion. 

:j:..a clcclaracion del Gobernador se notificará •á los 'respccti
vos interesados, y contra ella cabe 1.1ecurso <ie alzada al Minis
tr~ correspondiente, el cual resolverá en definitiva, debiendo 
observarse en todos estos trámites lo prevenido en el art. 19 
de la ley y en los 23, 24 ·y 25 del presente reglamento./ 

Se observará asimismo lo previsto en el art. 28 para no 
entorpecer la tramifacion cuando no sea conocido el intere
sado en la expropiacion de alguna finca en la época en que 
deba instruirse el expediente. 

Art. 87. Declarada la necesidad de la ocupacion, se pro
cederá por las parte.s interesadas al nombramiento ele los pe
ritos que han ele representarlas en las mediciones y toma de 
datos necesarios para 'el justiprecio, no pudiendo reca.er el 
nombramiento de perito en este caso, sino en persona que 
tenga el título ele Arquitecto, y en su defect<? el ele Maestro de 
obras. 

Los peritos medirán las fincas que hubiesen de ocuparse, y 
'harán cónstar en sus declaraciones todas las circunstancias de 

• 1 ' 

la finca, al tenor de lo que se indica en el art. 3o de este re-
glamento. En e:.tos casos se levantarán planos de dichas fincas 
en la escala de 1 por lCO, q mayor cuando así se considere 
preciso pare la debida claridad, entendiéndose que los planos 
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habrán de comprender siempre toa a la finca de . que se trata, 
áun cuando la expropiacion la afecte sólo en parte. . , ,., 

Las declaraciones de los peritos se recoger:án por el repre
sentante ele la A.dministracion,, y se remitirán, ~\ Gob~rnador 
con las cuentas de ga~tos, inclusos los l).onorarios que aquéijos 
hubiesen devengado. 

En todas las operaciones mencionf:ldas en los párrafos a!1-
teriores se procederá con arreglo á lo prescrito ~n los artícu
los del. 33 al 37 del presente reglamento; en cuanto fueren 
aplicab~es, y no se hallasen modific'ados en los .correspondie:q
tes de este capítulo. 

Art. 88. Determinada la extension que hubiere de ocupar- ' 
se en una finc,a, se formará por el perito de la Acl!f1inistracion 

una hoja .de aprecio e~1 que, teniet1do en consicleracion todas 
las cinmnstancias que consten en las declaraciones periciales 
al tenor de lo p¡;escrito en el art. 23 de la ley y los corresppn
clientes ele ~ste reglamento, se fijará la cantidad alzada que ,eJ¡l 

concepto del exp,resado perito pueda abonarse ,al prppietario 
por. todos conceptos y libre de toda clase de gastos. En e,sta 
hoja el perito que la suscriba hará ·constar debidamente ~os 

fundamentos en que apoya su apreciacion. 
La .hoj 9- , indicq.da en el artículo anterior se presentará á la 

aceptacion 9-el ·pr,opietario, el cualmanifest~rá si se conforn1? 
ó no( con la cq.ntidacl ofrectda, procediéndose. en todos estos 
trár1ites.co.ro. ,arreglo á !o que ,previenen los .. artículos 41, ,42 

y 43 .de este reglamento.. , , 
Art. 89. , Sj el propietario r:ehusara la oferta .ele la Admi

nistracipn, presentará otra hoja de aprecio hecha por su, pe~j

to, debiendo hace'r lo mismo por su parte el qüe represe~te al 
\ Ayuntamiento. Se compararán ,clespues estas dos hojas; y si 
_ sus impm;tes totales . f1,1esen ·iguales, quedará . fijado así el jus

.,tip¡;ecio,de la finca. 
S

1

~ no . ~.xisti~ra ' CO\~cidenci~ entre los imp~rtes totales de 

~~.us hojas, .se nombrará p.or el Juez correspondiente el. .~.y.rito 

. ' ' 
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tercero, el cual hará su declaracion, teniendo en cuenta los 
datos que se mencionan en el art. 32 de la ley, y el Goberna
dor •resolverá en último resultado en providerrcia razonad~ 
que. stl notificará á las partes para que puedan ' hacer uso del 
deré'cho de alzada que les concede' la ley. 

· Art:r'go. ·En: las diligencias ' que se mencionan: en el artícu
lo · antérior se observará la tramitacion que se previene en 
los artículos del 44 al 56 de este reglamento, teniendo en 
cuenta: 

1 1. 0 Que los 1 documentos que se refieren á la valor.acion 
de 'U'na finca ··sujeta á la enagenacion .forzosa, por 'tener facha
da ó· luces clir,ectas sobre los patios, calles ó 'trozos ele calles 
que deban desaparecer 'para la regularizacion ó formacion de 
ma!Íianas, ·aon arreglb. a:f ' proyedo' aprob~do, se liabrá ·de 
ten& en ·cuenta: ·la servidumbre ióluces ó vista's cúmo si diesen 
sobre una vía publica. 

2.0 
• Que para apreciar 'el valor de la finca RO pódrá tomar

se en cuenta ninguna mejora que en ella se hubiere hecho 
desde la init iacion del proyecto. 

3.0 Que el perito del propietario h~brá de indicar, cuando 
la •finca no estuviera sujeta á la expropiacion en-su totalidad, 
si convendría al dueño· la enagenacion del resto 6 si debe con
servarle · á tenor' 1de lo prevenido en el att. 23 de la ley-. 

4. 0
' · Que estas tasaciones deben hacerse ten absoluto; y 

qu.'e, ·pbr consiguiente, habrán de ' íncluirse ;en ellas los censos, 
dbmió.ios, gravámenes y servidumbres de toda especie· que 
afecten directa ó indirectamente al derecho de propiedad; de 
módo que llevada á cabo la expropiacion de una finca, no 
puédan dichos gravámen~s ó cargas revivir, por ningun con-

/cepto, para los nuevos solares que se formen. 
Y:)." Que el Ayuntamiento puede ·desde luego ocupar la 

fihca des a e el momento en que abone al dueño el , importe· de 
la expropiacion cuando ésta se hubiese determinado' y cuando 
no, mediante el depósito · de la cantidad en que se · graduase 

. 
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tamiento otorgar . una concesion de esta clase., mediante un 
proyecto mandado formar y .costeado opor la corpouacion mu
nicipal, el otorgamiento( <ile la concesi<m se .hará por el Ayun
tamientG, y siempre en subasta pública. 

La Iicitacion versará sobre ~' el valor; que se . ·atuibuya • á. los 
1 
solares regl!l]¡arizados clespues de. ejecutadas las ·obras cfel pro
yecto, y descontados de dioho valor los gastos. ele• todas clases 
que se calculen ne~cesarios para obtener. su. completa temli
nacion. 

Art. g6. Para llevar á efecto la subasta que se prescribe 
en .el artículo anterior, clispontdrá el Ayuntamiento que por el 
autor del proyecto se forme ante toe!lo el cálculo del valor de 
1;;· solares que ha de servir de base á la .lic.itacion. 

. Este ' cálculo O<D!ilteJ.il~lrá, ' en primer' 1 llii!Iga.r, la cantidad que 
seg1Un el aprecio del autor· <del proyecto, ·y te11iendo ·en Clilenta 
las circunstancias y situaciones en que qu.ed.aren los , .diversos 
solares parciales, se crea. ql!l:e vale-tla Slilfle~flci'e .total aprove
chable para nuevas edificaciones despues de realizadas las 
obras de demolicion de los edificios expr:0piaclos y regulari-
zacion de los terrenos. · 

De la cantidaG!. que se rnenci0na en eL párrafo· anterior ' se 
rebajauá: 

1. 
0 

Los gastos. de estttdios del proyect9 y los que se ..in-
viertan en c~pias ¡D~ra i•JJ1formaciones. · · 

2.
0 

Las sumas que se calculen sean pteeisas para pago· ·de 
expropiaciones y los gastos inheuentes á las mismas por todos 
c0nceptos. ' 

3.
0 

El. importe calculac;Io, para las obras de demolicion de 
edificios, contando e0n que ·los .rnateriales apFovechables pro
cedentes de cdicha demolicion han de quedar de propiedad del 
coneesionario. 

A-
0 

• El coste presupuesto de los movimientos de · tierras y 
demás trabajos que fuesen necesarios para el arreglo ele ra
samtes de la vía pública y el establecimiento de todós· los ser-

-' 
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vtcws públicos y urbanos,' así como para la regulári~acion de 
' 1 

Jos solares y su• demarcacion. · 
Y 5. 0 Todos Ios demás' gastos que puedan... ocurrir para 

realizar cumpliclaménte el proyecto. 
A la suma de los gastos calculados, segun los números an

teriores, se agregará 1!111· 15 por 100 para tener en cuenta los 
correspondientes á diretcion, aclministracion, adelantos ele ca

pitales y· beneficio industrial. 
Art. 97· La cantidad que resultase del cálculo á que se 

refiere· el' artículo anterior· para el valor de los solares enage
nables será la qtie sirva de tipo á la subasta', y !JU importe, 
mejorado en su caso segun el resultado ele la licitacion, será 
abonado · al Ayuntamiento por el particular ó compañía á 

quien se adjudique el remate. 
1 Además el ' cdncesimiario habrá de abon'ar al 1\ yuntamien

to la partida que en el ¡;álculo expresado se contenga por 
gastos del - proyectó y sus copias panl. las informaciones. 

Art. 98. A la subasta precederá la formacion ele un p!i~go 
de condiciones particulares• y económicas, redactado gor el . 
Ayuntamiento, en el que hará ,constar: . -

' f.O El depósi~o que ·habrá de hacer todo el que desee 'to
mar parte en la licitaciop.. Este depósito será del 1 por 100 ele 
la cantidad calculada para él pago de expropiaciones y €1 coste 
dé ·las 'obras, y se·•devolverá á todos los licitadores, ~xcepto al 
que huE>iere sido declarado mejor postor, al dia siguiente de la 

celebracion del remate. 
2.0 El plazo dentro del cual habrá de elevarse á 'escritura 

públi<>a el contrato, bajo pérdida del depósito .mencionado 'en 

el· artículo anterior. 
3.0 La fianza que d'ebe pr-estar el concesionario al otorgar 

la escritura para responder del cumplimiento de sus corriprb~ 
misos. Esta' fianza· será• del' 10 por~ 100 del importe , calculado 
parar :el pago de ·expmpiadones y . eje·wcion de las , ob>l!as· de 
todas clases. La parte de 1a misma fianza' con:esy¡•ond'i'ertte á- fcts 

•1 
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expropiaciones no se devolverá hasta que el concesionario ha
ga constar que las tiene todas ~atisfe¡;hao, cumplidos los úl
timos trámites que se prefijan en 1¡¡ ley y en este regla
mento. 

La parte que corresponda á las obras se devolved cuando 
aquéllas se encuentren terminadas y sean recibidas por el fa
cultativo encargado de la inspeccion de los trabajos. 

4-
0 

Lé.\S fechas . en que debe el concesionario com~nz::ü- y 
terminar las obras y las nue\'as edificaciones contenidas en el 
proyecto,' así como el progreso con que deban ~onclucirse los 
trabajos en períodos dados, para que queden concluidos dentro 
del plazo marcado. 

5.
0 

La época en que deba el concesionario entregar al 
Ayuntamiento la suma fijada po,r. gastos de estudios, así como 
la en que deba abonar la cantidad en que _hubiere quedado 
adjudicarla la concesion. 

Q. o • Los casos de callucidacl de la misma concesion, .·y lo 
que en cada uno proceda hacer segun lo prevenido . acerca• de 
este asunto por la legislacion vigente sobre ob,ras públicas. 

Y 7.0 Todas las derr+ás condiciones que en cada caso espe
cial proceda estipul'ar ájuicio del Ayuntamiento, entre· las •cua
les no faltará nunca la de fijar el plazo en que han ele princi
piar y terminarse las edificaciones con arreglo á lo que s.e pre
viene en est.e reglamento, y sin prescindir nunca de la penalidad 
que para .el cas,() de faltarse á esta condicion en el mismo se 
establece. 

Art. 99· Adjudicada la concesion por el Ayuntam:i'ento,. el 
concesionario abonará las expropiaciones el~ las · fincas 'que 
fuere necesario ocupar, sujetándose estrictamente á cuanto 
ac~rca de este asunto se previene en la .ley y en este_ regla
mento. 

Ejecutará despues las obras de demolicion y regularizacion 
de solares y estableeimien.to de todos los ser.vicios púbLicos 
url!>a~os con arreglo al pr.~yecto, Y, tenhinados todo'~ estos tra,-' 

, ',¡ -
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bajos, se le pondrá en posesion de los terrenos y solares que 
queden de su propiedad, c'on las formalidades que previenen · 

las ley~s vigentes. ' 
En la época marcada en las condiciones de la concesion se 

procederá por el concesionario ó por los particulares i quienes 
haya ·cedido lo.s ·s~lares á levantar los nuevos edificios; en la 
inteligencia de que todo solar en que no se hubiese edificado 
dentro del plazo improrogabÍe fijado al efecto en las referidas 
condiciones reverterá al Ayuntamiento, con pérdida por parte 
del concesionario y e~ su caso del propietario adquirente ele 
las· c'anticlades <}'..le por él haya abonado. 

E l Ayuntamiento enagenará este solar ó solares en pública 
subasta con condiciones iguales ·para que prontamente la calle 

se halle, ultimada <:;n sus edificaciqnes. . . 
Art. 100. El Ayui1t_amiept6 podrá conceder prórogaial con

cesionario para la terminacion ·de las obras, siempre que re
sultase debidamente prcbado que en la tramitacion de los ex
pedientes de expropiacion hubiesen surgido incidentes agenos 
á la voluntad del concesionario, y que entorpeciesen la marcha 

normal de ·las diligencias correspondientes. 
En ningun caso podrán concederse prórogas respecto de la 

ccnstruccion de los nueves edificios que hubieren de levantarse 
sobre 1~s solares · regularizados, ni dispen~a ó perdon de nin¡ 
guna de las con.dicione:;; anejas á esta parte de la obr~ y fijadas 

en este reglamento. 
Art. 101. , Cu~lquier particular ó compañía debidamente 

organizada podrá acudir a un Ayuntamiento proponiendo la 
ejecucion de obras para mejora, saneamiento y ensanche inte
rior de una poblacion, y pidiendo la soncesion de las mismas .' 

El peticionario acudirá al Ayuntamiento en solicitud de la 

concesion, · ¡:l.cbi~ndo acompañar á la misr~1a el pr9yecto corres
pondil!n~e. Este prqyecto habrá ~e ajust~rse á lo que se pre
viene en. los artículos 79 y So de este reglamento, y el peticio
nario, al presentarle, acompañará carta de pago que acredite 
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haber depositado en la Caja del Ayuntamiento una cantidad 
equivalente al t por roo del imp'orte que· por el presupuesto 
corresponda á las expropiaciones y val¿r de la¿ obfa:s. pro-
yectadas. . . 

; Art. 102. El proyécto' del peticionario' se someterá despues 
á· todos• los trátnites que lbs . ·areíéulos deP 82 al 84 previenen 
para la.' cleclaraéion de utilidad pública, y para la aprobacion 
del mencionado proyecto. · 

Despues se procederá á la tasacion de •los gastos dé estu
dios, la cual se hará p'or ' dos peritos nombrados, uno por el in
teresado y otro por el Ayú'ntamienJ:o, ó' por. un 'tercero desig
nado ~le antemano y· de coniun atuerdo por los expreaados 
peritos para el ·caso de \ liscordia. _. 

Art. 103. El otorgamiento de la concesion se hará por el 
Aytmtamiento en subasta pública,' ' p'a:ra la cu~l regirán los 
trámites prevenidos en los ártículos· tl~l 95 al'98, debiendo for
mularse por el petícionario ' el cálculo que 'segu¡y el 96 debe 
servir de base á'la licita:cfon. 

' Al peti'cionario se le reserva en este ·caso el derecho de tan
teo, esto es, el ele quedars~ con Ia corrcesion·; si así le convi-

1 niera, por la caneidad que ·hubiere ofrecj'd'o· el mejor postor. 
· Si el interesado 'qÍU.isier'é' hacer uso_ de"este derecho, deberá 

asistir pbr sí, ó por rhedio de apóderactd en forma, al acto de 
la: ·subasta, el cual se prorogará por niedia ho'ra ¡rara que el 
peticionario pueda hacer la declaracion correspondiente, que 
eli' su caso se hará' eonstar en' · ~1 ~cta del remate~ Si trascurrida 
la' media lmra no se hiciese declart~.cion . alguna, se entenderá 
que el peticionario renuncia á su' derecho. · 

Si el peticionario de lá c~Iicesion' no. fuere declarado adju
dicá.tario, el que lo fuere habrá 'de abonar á aquél dentro del 
plazo de 15 dias·, á contar de'sde 'el ~n · que se le 11ubiere adju- · 
dicado la concesion, ·Ia cantidad en que hubiere sido -tasado el 
proyecto· segun lo 'dispuesto en el art. 1102. 

El Ayuntamiento devolverá al peticionario en el mismo caso 
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el depósito , que de~ió hac~r al presentar el proyecto segun el 
· art 101 de este reglamento, verificándose esta devolucion al 

día siguien~e del de la celebracion de la subasta. 
Elil ¡o demá~ se procederá en este ca,E:Q como previenen los 

arts. 99 y too para el ,pago de eX¡pro,piaciones, ejecucion de 
las obras, entrega al.concesionario de los sol.ares regularizados 
y d~más .extremos que se establecen en los artículos ántes ci

tados. 
Art. 104. En ias subastas de concesiones eLAyuntar~·liento 

se atendrá á lo preveJliclo en el Real decreto de "27 ele Febrero 
de 1852 sobre cpntratacion ele .servicios públicos, é instruccio
nes dictadas p;.tra su aplicacion, en cuanto estas disposiciones 
no .estl!lviereq modificadas por las del presente reglamento. 

· Art ~05. El .A ·y,untr,tn~\ent~ llevar~ cuenta separada exclu
siv;ame:::tte. 'de los _gasto;p~lativos á las ol::¡ras á que se• refie,r~n 
los artículos anteriores, y podrá , contratar empréstitos para su 

ejecucion segun se p~evee en. el art: 51 de la ley. 
~ Criando el Ayuntamiento cr~yese necesaria la contr;atacion 

de Ul\ empréstito ele esta clase, , encargará á su Comisi_on de 
Hacittnda .que proceda á formar cl ,proyecto correspondiente. 

Dicha Comision.presentará con ,su proyecto los documentos 
que cre_p. del caso , para hacer ver la situ,acion de los fondos .mu

nicipales, y una Memoria razpna4a. en que se clesenvudvall: l9s 
cálculos ele la operaeion con respeoto al pago de intereses y 

• ' J \...t 

série de años de - la anwrti.zaciqn, .q~Í ~Qll}O e~ ,pfpyecto de 
pliego de condiciones gue ha de servir par:a la contr.atacion del 
empréstito en subas~a pública. El Ayuntami~tlt0 resolverá-des
pues lo que estirrie 'oportuno, sujetándose á lo que prevenga la 1 

ley municipal, ~l~va~do, luego el .expecliente al Gobierno para 

su aprobacioJl. . J , , 

El Ministro correspondiente dictará, su;resolUiúon, oyendo al 

Consejo de Estado. r 
Art. 106. Es aplicable lo dispuesto en el art. 73 de este 

reglamento á las parcelas que resultare1~ sobrantes despues de 
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ejecutada la obra de reíorma interior de una 'poblacion, con 
arreglo al proyecto aprobado; y clesP.ues de vendidos en su 
caso los solares á que se refiere el art. 92, así como los que 
hubieran revertido á la corpóracion municipal por falta del 
concesionario ó de los propietarios á las condiCiones de ecliflca
cion, segun lo prescrito en el pár-rafO tercero del art. 99. 

Las parcelas que quedasen ele propiedad del Ayuntamiento 
por no haber sido adquiridas por los propietarios correspon
dientes podrán enagenarse con. arreglo á lo prevenido en la ley 
de 17 de Junio de 186.:¡.. Si la obra se h'..lbiere ejecutado por 
concesion, él concesionario, como clueño de las parcelas, podrá 
e'nagenarla~ libremente; pero siempre con las condiciones que 
se le fijen para que en ningun caso queden por l~rgo tiempo 
sin la eclificacion que proceda con arreglo al proyect0. La fafta 
de cumplimieri'to ele estas condiciones, que serán improrogables, 
llevarán siempre consigo la ~eversion del solar ó parc:ela á 
poder ldel Ayun~amiento con pérdida de su valor por parte de 
su dueño. · ' 

Art. 107. Las' expropiaciones necesarias para llevar á cabo 
el proyecto de ensanche de una pobiacion se verificarán, ·con 
arreglo á ~o prc~crito . enla ley de :n dG Diciembre de 1876 y 
en el capítulo 5.

0 

del reglamento de 19 de Febrero de 1877 
para la apliéacion de la misma ley. 

Art. 108. Son aplicables á. los expedie~tes que se promue
van para llevar á cabo las obras á que se refiere este cRpítulo 
las disposiciones inCluidas en los artí~ulos 39, 58 y 76 sobre 
notificaciones. á los interesados en la 

1
expropiacion, y sobre lo· 

que hubiere ele practicarse para no entorpeéer .. la tramitacion 
cnando algun? de dichos interesados hiciese uso del derecho ' 
que le concede la ley para recurrir en alzada contra las pro
.v iclencias administrativas . 

.. 
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CAPÍTULO NI. 

De las m:upaciones tempo-1-ales. 

Art. 109. · La Administracion, ó quien la represente, tiene el 
derecho el~ impone~ sobre las· propiedades particulares la ser
vidumbre· de ocupacion tempmal ·siemp:-e que fuese ·necesaria 
para la ejecucion de ·las obras bréviamehte decÍaradas de utili-· 
dad pública, ' y para la de las q:ie se hallan exceptuadas ele 
esta f?rmalidacl por ei art. 11 de la ley de 'Expropiacion en .los 
casos y con los requisitos que se exigen en el tít. 3.0 de la 
mencionada ley y artículos corre~pondientes de este regla
mento. 

Esí:a servidumqre es forzosa en lo que ton:cierne á las fincas 
rústicas; pe.ro sobre las urbanas no ' podrá en ningun caso im-
ponerse. sin permiso expreso det' respectivo propietario. . . 

Art. 110. Cuando la ocupacion temrioral fuese indispensa
ble para practicar reconocimientos ú operaciones con el fin de 
recoger datos para la formacion de un proyecto ó re?lanteo de 
una obra, que es .el caso 1.0 del art. 55 de !a ley, . el Goberna

. dm: de la l)r'ovincia facilitará al factiltativo encargado de los 
estudies ú operaciones expresada~ una credencial para los Al
caldes de los pueblos en cuya jurisdiccion deba operar,' con el 
fin de que se le preste toda clase de auxilios, y especialmente 
con el de obtener de los propietarios la facultad de entrar en 
sus posesiones. 

Art. 11'1. Los perjuicios que puedan irrogarse al propieta
rio con la ocupacion temporal, en el caso del artículo ante
rior, sen\n regulados por dos prácticos, nombrados el uno por 
el fact,I.l,tativo ~ncargado de ·las operaciÓnes y el otro por el 
dueño de Ia.finca. En caso de divergencia entre los prác~icos 
se estará, en 'la apreciacion de los perjuicios, á lo que decida 
el Alcalde •de la jurisdiccion, salvo recurso al Gobernador de 

,-
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la provincia. La cantidad en que se fije la indemnizacion se 
pagará en el acto por el Jefe de las operaciones a~ propietario. 

Art. 112. Si el propietario opusiese resistencia injustifi.Gada 
á conceder el permiso para la entrada en s-u posesion, ó si 
despues de regulados los perjuicios del modo qu~ se men_cio
na en el artículo anterior insistiese en su negativa, el Akalde 
dará parte al Gobern-ador ele la provincia, el cual adoptará 
las disposiciones ,oportunas para hacer cumplir lo prescrit~ en 
la ley y en este -reglamento. 

Sin embargo, el mismo ,Gobernador pqdrá retirar, á inslad.
cia de parte, la autorizacion · c~mce.dida, exigiendo la respon
sabilidad que, procediera por cualquier abuso .cometido. 

Art. 113. Tambien .pueden ocup_arse ·temporalmente las 
propiedades particulares en eli"taso 2. 0 ele los enumerados en 
el art. 55 de la ley, esto es, para el establecimiento ele cami
nos provisionales, taller~s, alma¡:énes, depósitos ele materia
les y cl!alesquiera otras servidumbres q~e requieran la cons
truccioir, repar:acion y 1conse.rvacion qe las obr.as. 

Art. 114. La necesidad .de · ~a , ocupacion temfloral, · en el 
caso se¡íalaclo en el artículo anterior, se declarará en los tér
minos/prevenidqs en el art. 58 cle.la 1 ley.· 

Art. P5· S.e indeml)izará en est0s casos -al clu,eño de los 
terrenqs por el ·tiempo que cllfr~ .la- o~upacipn, así, C·GlalO '.por 
los da,ñ9s y perjuicios y de.t~r:ioros .pe -toda clase que puedan 
irrogarse con ella. · ' 

Siempre q11e convenga á -los .propiet:trios, y así l'd recla
masen, se hará constar 'el estado de sus fincas ántes q.ue . sean 
ocupada,s con- relacion á, _ cualc[ui~ra circunstat1cia que · pueda 
ofrecer duda cuando s,e trate de valorar los daños. en ellas 
o'casionaclos. ' , , 

Art. 11~. Cuando, .fuere posible fijar ele· antema-no la im
porta-ncia y _duracion @e la: ocUp<!-cion , tem¡;>oljal ántes :de . que 
esta_,teng;¡¡. ,efecto, .se-intentará, uti!. cGm.venio con , el -.propiel:ario 
acerca del impo.rt~ de ,la indemnizacion. Gon este objeto -se le 
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hará por el representante' de la Administracion ó por el conce
-sionario la ofePta dB 1la cantidad que se considere dellcasq, con
cediend1o:al inteh~sado el plazo de 10 dia.s .para que conteste 
lisa Y' llanaineríte si acepta ó rehusa la expresada oferta. 

En el caso de aceptacion se hará el pago de la canüdad cor
respori"diente', .1 y 'la: finca podra ser ocupa&!~ !desde · luego sin 
que al propiet'ari'0 'Se le-!eonsienta ,hacer ·recl,?macion alguna. · 

Si el interesado no contestase en el plazo marcado en el p·ár
rafo primero de este artÍ<fl'llo·, se entenderá que 'acepta eL 
ofreyitU:iento ,hecho, y··s.e ocupará la finca, prévio el pago de \á. 
indemnizadon, como se expresa en el párrafo segundo. 

Art. Ú 7- En todos l0s cas'os en que no fuere posible seña
lar de antemanó la imporhanoia y duracion de la ocupacion, se 
intentai:;'á por .el· r;epresentarite ~e la Administracion, ó por 'el 
concesionario un convenio con el propietario · para fijar una 
cantidad alzada suficiente á responder del i.mpovte 'de·'la indem
nizacion. Si se llegase á un acuerdo sobre este punto, léi canti
dad fijada ·se depo~itará en la Caja de la Administracion 'eco
nómica de la provincia para reSj!)G>ndér de'l abíono,de la indem-
nizacion en la época correspondiente. ' 1 ·, 

En caso ele desacuerdo, se nombraráa ,por las partes intere
sadas peritos· para determinar eL valor de la surrla que •deba 
depositars_e, ·p,rocediéndose en estos casos en términos análo-

, gqs á los que para: la expropiaciorr se fijan en el art. 29 y si
guientes ·de "la ley y los corresponclie!ltes de ' este n!g;laiuento, 
decidiéndose en último resultado: sobre el asunt0 por el Gober
nador de la pro'lincia, cuya re'solucion será ejecutoria. 

De todos mo~los¡ ántes de prooederhá Ja 0cupacion tempo
ral, se l}ará constar por los peritos el estado de,.la. finca, como 
se pl'eviene en el ¡oál'rafo segundo del art. 59 de la ley y 115 
de este reglamento. 

Procedimielilfos , igaales se seguir.án , par.a¡ fijar . .la cantidad 
que debefdepositarse .cuando e\ pmpietario hubieua. rehusado 
la oferta 'que sé' le haya hecb,o en el caso deLatt . . 1,_16. 
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Art. u8, Así que se ternuinen las obras enJ0talidad ó en 
la parte Aue ~rectasen á los terrenos temporalmente ocupados~ 
se proeeclerá á fija r: la inelemnizacion. q11e en ele.finiti;v,a ha~a ele! 
abonarse por la. ocupaci<:m, deterioFos, cla:ños y perj uiciCDs c·au-

saclos con ellas. , ,'· .... J.. .t 

Se ,.intentatá·.ante tod'o un <wnveniol,cG>n!'el , propi,etario ~, para . 

elete¡minar el .importe ele la ·incletn,nizaci,on¡ ' proc,e'cliéndos~ 'en 
este· cas<D como determinan la, ley y est_e regla¡:nei1to ·para los.

aná·logos de. la: ocupacion permanente . .. ,· · 
Avt. 119. Si el ' propietario rehusase ,}o propue)to·por el, .re ~ , 

presentante de l~ Aclministracion ó del concesionari,o,, la t;;tsa--1 I 

cion se hatá· por peritos, y mediante. trámites runálogo~- .á !,es 
prevenidos para la ·expropiacion en la seccion· te,rcena- dehtítu-

1 
lo 2 .0 y capítulo torrespamdiente de este reglamento, ~hasta· ul-· 

timar r el e:Xpediente, bien/ por la vi a gubernativa,¡ bie~1 .en 2su ,, 

caso por¡ l'ar te~\tenciosa. ' 1 

Habrá de tenerse en cuenta ade-m1ás en estp.s ~asacio~eJ) , lo 
prescrito en el art. 6o ele la ley, y la facultad que por e~·fmis

mo se concede á la A:dministracion, ó quien ,hiciese sus veces~ 

de pedir la expropiacion completa de la finca en el caso · pre-: 

visto ,-eill el artículQ peferido. ; 1 

Art-. 120. Bar a l0s pagos que hubieren ele hacerse, y los, 1 

· depósit<Ds . qr~t~Jmbieren de constituirse con él objeto de satisfa-· . 

cer ~as ,indem'niza'ciones por ocupaciones ~e~nporales,se st¡jeta -,· .. 
rá la-Administracion á ro preceptuado, en el eapítul-o 4-0 ·ele este- 1

' 

reglarne~ltof respecto á las oc11pacioi1es tpermanctites·.. . 
Cuando diehos¡pagGs .6 .depósitos- de!Daa hacerse por com.ce-1 

sionarios .ó cmiltratistas -de .las obras, • el Gobernador addptavá 
las disf>osioionesJ <i>portuna;s 'para · que aquéllos los .verifiquen 
con.sl~ e cion estricta á.lo que se ¡urevíene en ~a ley y en e1:te·, 
reglamento. · 1 , 

Ant., · 12.1. ,Las propiedades ¡partic'ulares sy hallan tambien. 
SUjetas á la·¡ SeFvidumbre.'~ que •Se p·reviene . en el ,casp '3:0 del 

art. 55 de la·Jey . . Bor.' lo tanto, los representantest de la ¡Admi,, 

/ 
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nistracion y 1os concesionarios y contratistas de las obras 
podrán extraer de dichas propiedades los materiales de· toda 
especie que en aquéllas hubieren de emplearse, bien se hallen ' 
diseminados por·las ·henedades, bien tenga que ser su extrae-' 
cion objeto de una •explotacion regular: 

Art. 122. En todos los casos del artículo anterior se abo -· 
nará al pr0pietarjo lo que· correspbnda por ocupacion tempo
ral, a!l tenor de lo que, respecto de este punto, se previéne en 
los artículos del 113 al 120 de este reglamento. 

Se abonará• además, si así procediere, el valor de los !Date-
• riales utilizados· ó extraídos con arreglo á las prescripciones • 

conteNidas en· los artículos <siguientes. . r 

Art. -123. Cuando de un terreno de propiedad particular 
hubiere ~e extraerse guijo', .grava, arena, tierra y otros mate
riales análogos á .éstos para la ejecucion de una obra, J.a Hece
sidad. de la extraceion se •pronurÍ'ciará por el Gobernador, eles 
pues de seguir lo más· sumariamente posible, tr~mites anúlogos 
á les ·que se previenen en el art. 58 de 'la ley y 114 ele este 
reglamento .. 

En los easos ele este artítl'!lo sólo se pagará por indemniza 
cion la correspondiente á los daños y perjuicios que se oca
sionen en el terreno por la extraccion de los materiales; pero 
nada se abonará como valor de l0s ma!teriales misni.os, mien ... 
tras no se pruebe elaora y teFminantemE:nte por el propietario 
que con anterioridad á la aprobacioll' mel •proyecto de la obra 
se explotaban ele ua modo regular para .el ejercicio• de una in -· 
dustria cualquiera, por euyo ejercicio se pagaba la correspon
diente contribucion. 

No bastará, por lo tanto, para declarár procedente el abono 
del valor de los materiales, el que en algun tie!npo hayan 
podido .utüizarse alguHos con permiso del dueño ó mediante 
una retribucion cualquiera. 1 • , . 

Art. 124. Cuando proceda el abon0 del valor .de los mate
riales, segun lo .dispuesto en el. artículo anterior, se . fijará el 

) 
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• precio de la unidad por procedimientos anák>gos á lms :que 

han de seguirse para graduar la indemnizacion correspomd!en
te á la ocupacion temporal, llevándose cuenta por los medios 
que s¡;: convengan entre las partes del número de unidades que 
se extr.aiga .para abonar su impo.rte en los plazos y for.ma que 
corresponda. 

Art. 125. Cuanc~o hubieren de recogerse piedras ó cantos 
sueltos de una heredad, se declarará, como en los~ casos del ar- . 
tículo 123, la necesidad de esta operacion. 

La indemnizacion, en el caso del presente -artículo, com
prenderá siempre los deterioros que en la heredad pudieran 
·ocasionarse con el acarreo de los materiales ó por cualquier 
otro concepto, estándose, por lo demás, . en lo que concieri.le á 
la indemnizaéion y al valor de los materiales en su cas('),;'á lo 
·que se previene en el art. '124. ,_ · ~. J, 

Art. 126. Cuando sea preciso abrir cantera en alguna pr.o
piedad para emplear en las bbras la piedra que produzca, de
clarada por el Gobem.ador la necesidad de la extraccion en 
términos análogos á los prevenidos en et art. 123, se ocupar~ 
el espacio que sea necesario, y sólo se abonará al dueño lo que 
proceda por la ocupacion y los daños y perjuicios consiguien,
tes. Para que proceda el abono de los materiales que se ex
traigan de una finca . deberá , acreditar el propietario cuanto á 
este propósit~ se prescrioe· en el arL 61 de la ley, ; ~ ,. 1 1 

Art. 127. Si en la época de la notificacion que al dueño se 
haga de la necesidad de piedra ·de sus terrenos para la ejecu-. 
aion de una obra se encontraran 'en ellos canteras· y.a ·abiertas , 
y en explotacion con anterioridad á la misma época y. acre di
tase el propietario que nece.sita los productos para sp. uso par
ticular, procederá el aboao del valor de· los materialt::s utiliza-' 
dos, cuyo valor se apreciará y pagará por medios análogos á 
los designados en el art. 124. , 

Asimismo. se abonará el valor de ·la piedlia, en el casb1de 
que la explotacion de las canteras comsütuya Hna industria pa-• 
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ra su dueño por la que pague el impuesto correspondiente, 
con tal de que estas circunstancias tuvieran lugar ántes de la 
notificacion de la necesidad ele los materiales. En este caso el 

, .ch!l.eño de la·can:tera· abastecerá á las obras de la piedra que se 

l' necesite, 'Y rse tle pagará p0r nt'lida~ lo1 que se convenga entre 
i''.fla'liteS, C0n! tal de que no excedadel precio qlte 'aquella tuviera 
. ert el mercado .. · 

· Att. 128. Si el ·dueño de la cantera no ·pudiera surtir á las 
' obras en la medida. de sus necesidades, se hará la explotacion 
por cuenta de las mismas, abon:índose á aquél una indemniza-

' cion que á falta de- convenio entre las partes se justipreciará 
por p:-ácticos nombrados por las mismas. En cas:) de discor
dia; decidirá el Gobernador, prévia la audiencia ele los intere

sados y de los funcionarios facultativos que crea opo'rtuno. La 
oroviclencia del Gobernador será ejecutoria, salvo el recurso 
al Ministro corresponclient~, cuya resolucion será definitiva. 

Art. 129. El justiprecio á que se refiere el artículo ante

rior se hará teniendo presente: 
1.0 El precio que la piedra ele la cantera de que se trata 

tuviera en el mercado cuando se hizo el proyecto. 
2.0 Las utilidades que en dicho precio obtuviese el pro

pietario. 
Y 3. o, · El estado en que al finaliz.ar el servicio hubiese 

quedado la cao.tera, así con relacion á sus productos proba
bles ulteriores como á las circunstancias de su explotacion. 

Art. 1$0. Para la extraccion de materiales que exijan la 
reparacion y conservacion ele las obras declaradas de utilidad 

pública, podrán expropiarse en todo ó en parte las canteras 
que las produzcan mediante los trámites y formalidades que 

para la ocupacion permanente se previene en la ley y en el 

pre~ente reglamento. 
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NOMBRE DE L
1
0S P~'NTANOS. PROV(NCIA. 

1 a e los plmtailo's: 

•1 r - .. 1 

SUPERFI 

regabl 

(; .......... Litros. Iieclríre .. . ..... 
• • • • • .f·. ,"[HJJ h ¡ :• ' 1 

Almochuel'.'.' .. !. .. ! '.: ... ' Za:rag'óza .. '. ·. : ·. : ~ . 2. 837,600 · Ul 
f ' ) 1 F J. ~ 

Torralba de Ribota... . . . . 1 Id¡lm .. , . . . . . . . . . 42.234 22 

IsbeF." .'.............. . .. . . ' 'Alic~nte. ' ....•.. ~ 

Arba de Lucsia............ .Zaragoza ..... ... . . .. 

Monteagud6 ." . ~: . :: :.: ... : Sori"a. ·: .·.·.·.· .• ·:. · .. . 
' 1 

.2.200 • 

4.545,705 

Elda .. . ... l .............. Alicante.: . .'..... 60.78!¡ ~ 

) ' 1 1 

JI 1' i. ·¡¡ 

'-
2.00 

391 

Existen aden;_ás los pan'tano's d. e Tlbi, 'en la provin~ia 1de Alicante; de N 
. ... • . . • . . . . . ¡ 1 

Mezalocha, e,n la de Zaragoz~. 1 • 

En la·,actualidad, Julio de 18i9, se trata de otorgar. la concesion para re 
NJúrcia. 

. 
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RENSIVO 
NT.ANOS DE RIEG-O. 

~¡AG UA 
PRESUPUESTO. FECHA ESTADO 

tgUndo. 
de la concesion. en que se encuentran. 

itm. 
~ ----- ------ ------------ 11 

Pesetas. 

.000 

100 

1.000 

693. 9112,50 

'2.6 .487,35 

'2.090 ) 

'198 ,5'20,56 

1'16 .. 680,27 

22 Abril1869 . . ....•.. ·j· En construccion . 

13 Marzo 187il.. .... . . . Concedido. 

22 Diciembre 1876.. . . Donc~sion ele l_a D.ip.u-
t tacwn pro_vmmal. 

7 Julio 1878......... . Coúcedido. 

6 Diciembre -1878 ..... . ' Idem. 

16 A'bril 1879. .. . . . . . . . Idem. 

!le A~mería; de Elche, en la de Alican~e; de Hijar, en la de Teruel , y de 

e\ pantano denominado á e Puentes , término de Larca , provincia de 

' 
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ESTADO COMPRE SIVO 
DE LO" 

PRINCIPALES CANALES CONSTRUIDOS, CONCEDIDOS Ó SOLICITADA LA CO CESIO 

NOMBRE DEL CANAL. PROVINCIA. 

11---~------------~----- · ------~· ----------

RIOS 
LONGITUD 

del 

donde se hace 12 toma. canal principal 
en 

kilóli!etros. 
-------1 

CANTIDAD DE AGUA 
que 

toma en litros por segundo. 
1::.~=1 

P ESUPUESTO , 
del 

proyecto. 

Pesetas. 

FECH 
en que e otorgó 

la concesion. en que 

E 

"n uen 

. ' 

'

que se propone 
regar. 

--------------------- l----------1--------------1-----------------

Calahorra y Alagon ...• . .... 
Rio Ebro y Alfa,ro ....... . . . 
Tauste .... . .. .. .. .. ... . ... . 
Imperial. ....... . ......... . 
Acequ ias del Ebro . . . . .... . . 
Delta del Ebro .. . ....... . . .. 
Sobrarbe (1) ... .... . ..... . . . . 
Jaca .......... .. .. . . . ...... . 

Cinco-Villas ........ . ' . . .. . . . 

Logro~o y Zaragoza . 
~ogro no ..... . ....... . 
I aragoza . . .. . ... . . . . . 
dem .. . .......... .. . . 

Idem ... ... . ...... . .. . 
raJJ;ragona .. .. ....... . 

i~~c;~.~ -:::::::::::::: 
Zaragoza ...... .... •.. 

Ebro ......... •.... 
Idem .. ... . . .. .... . 
Idem .. .. . .. .... .. . 
ldem .. .. . ........ . 
ldem .. .. .. . . .. . . . . 
Idem ..... ..... .. . . 
Ara y V ero ...... . . 
Aragon ... . . .... . . . 

Idem .. ......... .. . 
Acequias del Gállego .. . . ... . 
Ur ge!. . . . .. ...... . . . .. . ... . 
Tamar ite de Litera (2) ..... . 
Aceq uia del J alon .......... . 

Hq.esca .... . ..... . .. . 
Lérida ..... .. ... . t.· • • . 
Huesca y Lérida ..... . 
Zaragoza . .•...•.. . . .. 

Gál!ego ... .. ..... . 
Segre . ....... . .. . . 
Essera y Cinca .. . . . 
Jalan . . .•. . .. . . . . 

CUENCA DEL RBRO. 

212 
1i 
44,5 
88 
68 
30 

231 
17 

161 

139 

1 . 

.000 
900 

7 .000 
27 .500 
2 .000 

22 .500 
22.200 y en estiaje 1.0.41!0. 

·1. 000 

! 13.000 desde 15 de Oct ubre ¡ 
á 30 de Junio. 

8 .800 
33 . 000 
35 .000 
1.400 

~9 . 000 
1. 206 

10. 000 
32.000 
2.700 

22 .500 
102.000 

32 

50 .000 

1 . 500 
62 .000 

104 .000 
5 .000 

CUENOl\ DEL GUADALQUIVIR. 

Sevill a .. . ~ · . . .. '. . . . . . Guadalquivir ..... . 
<Granada . . .. • . . . . .. .. · _G.u~dal y _Castril . . 
J aen y Granada.. .. . .. Guadalentm .. . .. . . 
Gran,acla . • ... . ........ Genil y Cubillas .. . 

Del Gu adalquiYir .. . . . .. . . . . 

1 

De Bujejar (3) ...... . ..... . . 
Guad.llentin ...... : . ..- . . ... . . 
Derecha del Genil.. . ..... . . . 

1 

75 
145 

40 
61,5 

15.000 
Estiaje 2.674, y r esto 5.666. 

3 .000 
2.34.8 Genil, y 652 Cubillas. ., 

·' . CUENCA DEL GUADIANA. 

. ' 
Del Guadiana (!1) ... + .' ... : .. ·Ciudad-Real. ... , . .. .. . Guadiana . ....... . 
Del Gévo'ra . . . . r . . . . . . . . . . . . Badajoz. . . . . . . . . . . . . . Gé\;ora y Zapa.ton .. 

63 
18 

5 . 500 
1. 250 

. CUENCA DEL TAJO. 

De Talavera de la Reina..... Toledo. ....... .. . . . . . Tajo ............. . 
La S<tg r·a. .......... . .. .. ... Madrid y Toledo..... . ~ajo y Jaranna . . .. . 
Fuentidueña ... . ! . . .. . ..... . Madrid .. ....... . .. ... 'l aJo ... .. . .... .... · 
'l'aj uña.... ..... . . .. . ... . ... Idem.... ... . . . ... . ... Tajuña ....... . ... . 
Idem... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem.... . .... . . . . . . . . Idem .. .. . . . .. . . . . . 
Belvis de Jarama .. .. ... .. . . Iclem .. ... . ..... '. . . ... Jm·ama ... .. ... . . . . 
Beronda.. . ... . . . . . • . . . . . . . . Idem ... . . . . . . . . . . . • . . Idem .. . ... .. ... . . . 

40 
52 

32 ' 
10 
21 ,5 

» 
H 

4. 000 
Tajo 3.150 y -1.880 del Jarama 

6.095 
/1 31 
810 
823 

i.100 

22 . '2.70 
- • .2.fU.84.. 

8 .000 
3. 888 

6.500 
·1.666 

6.100 
5.940 

·4. 340 
400 
970 
323 

l . 300 

Real Patrimonio. . . . . . . . . . . . Idom .. . .. . ....... ! . . • Idem ....... 1 • • ••• 

l-l enares.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guadalaj ara.. . . . . . . . . . Henares ..... ... .. . 

2 .000 

4. 500 
2 .250 

l Vega ele l 
i\.ranjuez. 

1 1\800 1 Isabel II ... .. . ... ...... . . ·. . . Madrid . . . . . . . . . . . . . . .Lozoya ........ . .. ~ 
1 

Del Duero.............. . ... Valladolid .. ........ ,. Duero .. . . . .. . . . . . . 
De Aranda de Duero.. . . . . . . Búr·gos... .. . . . . . . . . . Idern .... .. ....... . 

De Cas tilla. .... ... . ..... .. . Palencia y Valladolid. Pisuerga y Carr ion. 

De la Granja. . . . . . . . . . . . . . . P alencia.. . .. .. • . . . . . . PisLlerga .. . . ...... . 
Del Esla ..... . .. . .... .... . . , Leon y Za~nora ....... Esla .. .... . .. . .... . 

\ 

Fluviá .. ...... . . . . 
Llobregat .... . . . . . 

R iegos del Ampurdan. . . . . . Gerona .... ... . .. .. .. . 
De fa l nra nta . . . . . . . . . . . . . . . Barcelona . . ... .. . . .. . 
De la derecha del Llobre"'at. Idem .. . . .... .. ...... . Idem .. ......... . . . 
Do Man resa . . . . . . . . . . . . . . . . l dem .. .. .. . ..... . .. . . Idem .. ....... .... . 

M ijares .. ... . .. . .. . 
Idem .. ... . .. .. ... . 
Palencia ... .... . .. . 
Turia . .. .. . . . . ... . 
Júcar . .... ... .. . . . 
Bullen t.. .. . . .. . . . . 

egura . . . .... ... . . 
Adra . .. ... . .. .. . . . 

equias del Mijn.Pes . .. . . . . . as tellon . . . . ... .. .. . . 
Idem de la bra . ...... .. . . . l dem .. ·- .. . . . .. . .... . 
D riva. ion del t ~ ~ n ia .. ... a tellon y Valeoci a . . 
Accqut ns el 1 Turw... . . .. .. . . Valencia . . . ... . . . . . . . 
Real Acequia lel J úca t· .. . . . 

1 
Id e m .. . . . . . . . . . .. . . . . 

D ln li a....... .. .. . .. .. Idem .... .. .. .. .. .. .. . 
Acequias del Rcgura . . . ... . . i\Iurcia . .. . . . . . ... . .. . 

el i\I di di ~\. ... . . . . . . . . . . Almcria ... . ... .. . . . . . 
O ' 1 , na l . . . . ..... . ...... .. ~I áh\o·a . .. . . .. . . . ... . . Gennl • Gundinro 

Gundiaro .... . .. .. . 
ldem .. .... . . . .. .. . 

D 1 <tmdinro.... . . . . . . . . . . . :ldiz · i\Iálaga . . . . . . . 
ld ' nl .. ...... . . ... . . ........ ldem .. ........ . . 

l Palmonc . . . . . . . . . . . . . . ádi z . .. . . .. . . . . . .. . . Palmonc . ....... . 
O l .uadal l .. .. . .. .. .. .. . ldem .. .. .. .... .... . .. uadalete .. .. . . . . . 

-

~6.5 
72 

CUENCA' DEL DUERO. 

51 
28 

208 

40 
/10 

1 
' 4.. 200 1 

3.500 
J No se ri eD'a con las ag uas de j 
l est e canaf: es ele navegacion. 

¡, 1.600 de Julio á Setiembre y ¡ 
'

1 

5.000 en los dem ás. m eses. 

1 

6.1!80 . 

CUENCAS DIVERSAS. 

lt7,7 
20 

6,5 
'2.6 

) 

·10 

5 
) 

37 
'!.3 
60 
1'2 
21 
'2. 1,700 

1 

-

5 .620 
) , 
) 

J 

10ti 
J 

!3.600 
)) 

1. 000 , 
2.000 

601) 
l. 00 

175 
00 

1. 500 

1 Ha· otro much aprovechamientos que. aunque numero o , no on de im p01·tancia, con iderado a i ladamentc. 

8.000 
3. 500 

8 . 000 
9.220 

7.500 
3.141 
'2.. 620 
1. 690 

10 .200 
250 

7.000 
-13 .700 
45.000 

917 
'0 .30U 
3. 312 

600 
l. 00 

327 
1. 600 
1.623 

1~ . 500 . 000 
600. 000 

6. 1:!5 .000 
'!7. 0 4. .000 

24.5 .500 

-1.7 . 000 .000 
, 

7.900 . 000 
30 .000 .000 

9 . 695 .000 
5.183....000 
1.. 514..lo00 

6 ~ 0 . 000 

"' '2. .419.000 
367.000 

2 .1.3-!.000 
3. 3!0 . 000 
UJOO . OOO 

112 . 200 
668 .000 
75 .000 

540.00Q 

4. 730.000 

4 . 332. 000 
297 .000 

1.. 380. 000 
3. 150.000 

2 . 782 . 000 , 
) 

) 

) 

27 .000 
) 

) 

) 

91.400 
) 

1. 61¡ .000 
162 .000 
613 .000 
123 .00 
161.000 
53't. OOO 

• En tramitacion. 
En el ia-lo XV1 . . . on t r uido. 

, En ·plota ion . 
• Id m. 
, Idem. 

5 Julio ·1 67 .. . .. . Bn on truc ion . 
) Bn ti·a mitarion. 
• Cadu ada. 

30 Febrero 1 70. . . En con ' h·u cion. 

• En explota ion . 
> Con tt·uido. 

17 Noviembt'C 1 76. En con ti'Uccion. 
• En explota. ion . 

7 Diciembre 1 71. 
- IJ. 

18 Junio 1875 .. . . . 
4 Mayo 1. 877.. . . . . 

Sin empezar. 
Caducada.. 
i\I uy adelantado. 
En con tt·uccion. 

HJ Octubre 1878. .. En cons truccion. 
14 Mayo 1874...... ldem. 

26 Febrero -.1871 ... 
» 
» 

15 Aqril 1873 ..... . 
» 

19 Abril1877 . .. .. . 
» 

Inauguradas las obras. 
En tramitacion . 
Caducada. 
Inauguradas las obras. 
En tramitacion. 
En construccion . 
En e,xplotacion . 
1 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

21 Abril1876 . ... , . En constmccion . 
5 Julio 1872. ..... Empezado. 

• Concluido. 

12 Enero 1872. . . . . En construccion. 

1 

, 

) 

) 

) 

) 

Muy antigua . .. .. . 
30 oviembre 1872. 
Muy :tntigua . . .. . . 

) 

31Julio 1 72 .. .... 
) 

!¡ etiembre 1872 . . 
1 J ulio 1872. .... . 
12 Abril1 872 ..... . 
7 Abril 1 73 .. . .. .. 
5 Julio 1 72 .... . . . 
7 Enero t 76 . . ... . 

Concluido. 

En t ramitacion . 
En explotacion . 
Idem. 
Jdem. 
ldem . 
En con truccion . 
En explotacion . 

onstruidas . 
En explotacion . 
En construccion . 
En exploLacion. 
En construccion. 
En exploLacion. 
Id ero. 
Id ero . 
En tramitacion. 
, in empezar . 

1 

l 

; 

¡ 

r 

1 

( t) E n l de Jun io de t8 jo se comunicaron al peticionario D . F rancisco Garcfa L opet las condiciones con que pod1a otorgarse la concesion, sin que desde entónces haya c.ontestado, y por lo tanto le haya .~do otorgada la 

misma conce. i n. 
(2) La primem idea de construccion del canal de T amarite de Litem se atribu ·e al Empemdor Cario V. hall:indose en el mismo Tamarite ti año t5J . Por los de 17 2 y 4 volvió á pensarse en el la, formándose el 

primer pro ·ecto. en l 3:! e ell.pidió una Rea l CMula otorgando la concesion á D. ntonio Gassot y consocio , y d pue.:. de caduca e . ..e voh·ió á conceder; hasta que en 1 61 el Gobierno presentó á las Cúrtes un proyecto 
de ley de nulidad del contrato. En t 66 ,e dt"claró de nue,·o subs' tentc la concesion en favor de D. Juan ~oler y Ferrer. con arr<'glo al proyecto fonnado por el in"eniero !l[r. John D. Barry; las obr~ .: emprendieron. 
J.c ·.m'Oll.\nd s con ·mn lentitud, lr.lsfiri.endo la conce ion reconociéndole nue,·amente conc 'onario en :!. de Junio de t 73- En 17 de 1 oviembrc de 1 ¡6 se concedió de nuevo á D . Cárlo Fortuny y otro . y las obras eJoláb 

c. ·· par.tlio~.ld . 
3) En 1 ¡¡5 obtuvo D . Pedro Prad la primem con ion del canal de BujeJar y, dc,·pues de ejecutada algun.'l! obra' de impo nci.l, e par:~liz.aron abandonaron. En 19 de Julio de 1 69. por decreto de la Regencia~ 

concedi.\ nucv.mtcnte ;\ D. Isidro de 'rre y D. Juan de Dios A linan.l, in mao que inau urar 1.~ obra y d pues de h.J.cer una trasferencia , '! declaro caducada la conce>ion en 5 de Cl tubre de 1 77- uboc tad~ por do' 

\ ' !CC .• no ha habido po tor. 

4) La concesion de e ·te can:tl • hiw por un Real dccr to en 1 
• á ub.l ta csu cuuccion, ·e decl · la cad 'llU en 10 tie ~byo de 1 (:!.. por falu de cu plimi~ .to E11 1 7 , y d ·pu de much.\S ic· ·itu;l 

a j udicilud a D. José Oyao •un:n en 19 de Octubre dd m.i:;mo .1tio. 
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